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Gobierno del Estado de Yucatán 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-31000-02-1709 

1709-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 200,000.0   
Muestra Auditada 200,000.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 20,071,446.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2016 a los 
Proyectos de Desarrollo Regional 2016, autorizados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF 2016), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del 
estado de Yucatán para los Proyectos de Desarrollo Regional: Proyectos de Pavimentación e 
Infraestructura de Viabilidad Vehicular y Peatonal "Proyectos para el Desarrollo Regional de 
Zona Henequenera del Sureste en el estado de Yucatán”, que ascendió a 200,000.0 miles de 
pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los recursos del Programa 
Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 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 

 Los ejecutores de los recursos del Programa, cuentan 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. 

 Realizaron acciones tendentes a implementar y comprobar su compromiso con los 
valores éticos.  

 Acreditaron haber realizado acciones que forman parte de la responsabilidad de 
supervisión y vigilancia del control interno. 
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 Acreditaron haber realizado acciones que forman parte del establecimiento de una 
estructura orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de las 
diferentes áreas o unidades administrativas. 

 Acreditaron haber realizado 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. 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 Los ejecutores de los recursos del Programa, acreditaron haber realizado acciones para 
comprobar el correcto establecimiento de los objetivos y metas institucionales, así 
como, la determinación de la tolerancia al riesgo. 

 Acreditaron haber realizado acciones para comprobar que cuenta con una metodología 
de administración de riesgos. La metodología instituida para el proceso general de 
administración de riesgos es adecuada ya que establece y consolida la identificación, 
análisis y la administración de los riesgos que pueden afectar la consecución de los 
objetivos de la entidad. 

ACTIVIDAD DE CONTROL 

 Los ejecutores de los recursos del Programa, realizaron 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. 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 Los ejecutores de los recursos del Programa, acreditaron haber realizado acciones para 
comprobar que se tienen las líneas adecuadas de comunicación interna. 

 Acreditaron haber realizado acciones para comprobar que se tienen los medios y 
mecanismos para obtener información relevante y de calidad. 

SUPERVISIÓN 

 Los ejecutores de los recursos del Programa, acreditaron haber realizado acciones para 
comprobar que cuenta con políticas y procedimientos para la supervisión de control 
interno. 

DEBILIDADES: 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 Los ejecutores de los recursos del Programa, no acreditaron haber realizado acciones 
para comprobar 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. 

ACTIVIDAD DE CONTROL 

 Los ejecutores de los recursos del Programa, no acreditaron haber realizado acciones 
para comprobar que se cuente con sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de 
sus actividades sustantivas, financieras o administrativas; que se cuente con un comité o 
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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. 

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 por componente, ubica a los ejecutores de los 
recursos del Programa en un nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; sin embargo, aún y cuando existen estrategias y mecanismos de control 
adecuados sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia 
que permitan establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera 
necesario revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

16-A-31000-02-1709-01-001   Recomendación 

Para que los Ejecutores de los recursos del Programa, proporcionen la documentación e 
información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e 
insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes del 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.  Se verificó que los ejecutores del Programa “Proyectos de Desarrollo Regional 2016” 
recibieron y administraron los recursos por 197,800.0 miles de pesos, en cuentas bancarias 
productivas y específicas en las cuales se generaron intereses por un total de 475.1 miles de 
pesos, para un monto disponible de 198,275.1 miles de pesos; adicionalmente, destinó 200.0 
miles de pesos a la Auditoría Superior de la Federación del uno al millar, y el 1% por 2,000.0 
miles de pesos al Gobierno del estado de Yucatán para Gastos de Administración; no se 
depositaron remanentes de otros ejercicios, ni se transfirieron o depositaron recursos entre 
fondos o programas. 
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ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PDR 2016 

(Miles de pesos) 

Entidad 
Monto 

Asignado 
Intereses 

Generados 
Recursos 

Disponibles 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Yucatán 

 295.3        295.3 

Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán 
(INCAY) 

   89,999.0   86.3   90,085.3 

Instituto para la Construcción y Conservación de Obra 
Pública en Yucatán  107,801.0   93.5 107,894.5 

1 al millar para la Auditoría Superior de la Federación        200.0   

1 % al Gobierno del estado de Yucatán para Gastos de 
Administración     2,000.0   

Total PDR 2016 200,000.0 475.1         198,275.1 

Fuente: Estados de cuenta bancarios e información proporcionada por la entidad fiscalizada.  

 

3.  El Gobierno del estado de Yucatán a través de la Secretaría de Administración y Finanzas 
del Gobierno del estado de Yucatán (SAF), recibió los recursos del Programa “Proyectos de 
Desarrollo Regional 2016” por 197,800.0 miles de pesos conforme a lo convenido, y fueron 
transferidos a los ejecutores denominados Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán 
(INCAY) por 89,999.0 miles de pesos y el Instituto para la Construcción y Conservación de Obra 
Pública en Yucatán (INCCOPY) por 107,801.0 miles de pesos; más los intereses por 165.5 miles 
de pesos y 129.8 miles de pesos, respectivamente, en el plazo previsto de cinco días hábiles 
posteriores a su recepción conforme la normativa. 

4.  El Gobierno del estado de Yucatán, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas 
del Gobierno del estado de Yucatán (SAF), informó y publicó la fecha y el monto de las 
ministraciones realizadas a los Institutos de Infraestructura Carretera de Yucatán (INCAY), y 
para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán (INCCOPY). 

5.  Se verificó que los saldos al 31 de julio de 2017 de las cuentas bancarias de los ejecutores, 
se encuentran conciliados con los registros contables y presupuestales, dicha conciliación 
incluye los recursos no devengados. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  Los Institutos de Infraestructura Carretera de Yucatán (INCAY), y para la Construcción y 
Conservación de Obra Pública en Yucatán (INCCOPY), incorporaron en los registros contables, 
presupuestales y financieros, los recursos recibidos del Programa “Proyectos de Desarrollo 
Regional 2016” por 197,800.0 miles de pesos; adicionalmente, registraron los 295.3 miles de 
pesos que la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del estado de Yucatán 
(SAF) les transfirió por concepto de intereses; asimismo, los ejecutores generaron intereses  
por 179.8 miles de pesos que también fueron registrados.  

7.  Se determinó que las erogaciones financiadas con recursos del programa por 137,180.2 
miles de pesos, se encuentran registradas y controladas en la contabilidad; asimismo, que 
están soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa original, que cumplen 
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con los requisitos fiscales correspondientes; y se encuentra cancelada con la leyenda de 
"Operado" identificada con el nombre de Proyectos de Desarrollo Regional. 

Destino de los Recursos  

8.  El Gobierno del estado de Yucatán, solicitó en tiempo y forma los recursos del Programa 
de Proyectos de Desarrollo Regional 2016 a la Unidad de Política y Control Presupuestario 
(UPCP), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en hoja membretada y firmada 
por el servidor público facultado, acompañada de la cartera de proyectos, el calendario de 
ejecución y las notas técnicas por 200,000.0 miles de pesos; asimismo, la entidad federativa, 
formalizó con el Gobierno Federal, los “Convenios para el Otorgamiento de Subsidios”, los 
cuales cumplieron con los requisitos establecidos por la normativa. 

9.  El Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (INCAY) y el Instituto para la 
Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán (INCCOPY) recibieron recursos del 
Programa “Proyectos de Desarrollo Regional 2016” por 197,800.0 miles de pesos y se 
generaron intereses por 475.1 miles de pesos, dando un total disponible de 198,275.1 miles 
de pesos; al 31 de diciembre de 2016 fueron comprometidos 197,800.0 miles de pesos, los 
tipos de proyectos correspondieron a los que se encuentran autorizados, y se destinaron 
recursos a gastos indirectos por 1,827.1 miles de pesos. Al 31 de diciembre de 2016, se 
devengaron 13,575.1 miles de pesos que representa el 6.9% de los recursos asignados, por lo 
que existen recursos comprometidos no ejercidos por 184,224.9 miles de pesos, que 
representan 93.1% de los recursos asignados y al 31 de julio de 2017 se devengaron 137,180.2 
miles de pesos, que representa el 69.4% de los recursos asignados, por lo que a la fecha 
existen recursos comprometidos no ejercidos por 60,619.8 miles de pesos, que representan 
el 30.6% del total asignado.  
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DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE JULIO DE 2017 

(Miles de Pesos) 

 

Proyectos 
Comprometido 
  

 % de los 
recursos 

disponible
s  

Devengado 
al 31 de 

diciembre de 
2017 

 % de 
los 

recursos 
asignad

os 

Devengado 
al 31 de julio 

de 2017 

 % de los 
recursos 

asignados 

 % de los 
recursos 

disponible
s 

RECURSOS ASIGNADOS 197,800.0       

Modernización de la Carretera 
Mérida Celestún ( Primera 
etapa Km. 0+000-5+957) 

  43,756.8   22.1           0.0 0.0   39,546.5    20.0    20.0 

Modernización de la Carretera 
Mérida Celestún ( Segunda 
etapa ) 

  46,242.2   23.3 13,575.1 6.9   43,692.4    22.1    22.0 

Construcción del Palacio de la 
Música en la localidad y 
municipio de Mérida, Yucatán. 

     105,973.9   53.4           0.0 0.0   52,760.4    26.7    26.6 

Gastos Indirectos de la 
Construcción del Palacio de la 
Música en la localidad y 
municipio de Mérida, Yucatán. 

    1,827.1      0.9           0.0 0.0     1,180.9      0.6      0.6 

TOTAL DEVENGADO             0.0      0.0 13,575.1 6.9 137,180.2    69.4    69.2 

Intereses generados           475.1*      0.2               0.0      0.0      0.2 

Subejercicio             0.0      0.0     60,619.8    30.6    30.6 

TOTAL DISPONIBLE      198,275.1 100.0   197,800.0 100.0 100.0 

FUENTE: Transferencias electrónicas, estados de cuenta bancarios, documentación comprobatoria del gasto y el estado 
del ejercicio del gasto, del INCAY e INCCOPY. 

*De los intereses generados por 475.1 miles de pesos, se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 259.9 miles 
de pesos, quedando pendiente de reintegrar 215.2 miles de pesos, debido a que son recursos no comprometidos en el 
ejercicio fiscal 2016. 

 

La entidad, a través de las ejecutoras, 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 40,993.7 miles de pesos, 
correspondientes al subejercicio del 31 de julio de 2017 por lo que se encuentra pendiente la 
aplicación de los recursos del PDR 2016 por 19,626.1 miles de pesos; asimismo, está 
pendiente que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán inicie el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, por lo que se da como solventada parcialmente esta acción. 

16-A-31000-02-1709-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 19,626,090.14 pesos (diecinueve millones seiscientos veintiséis mil noventa pesos 14/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados hasta la aplicación de los recursos del 
Programa, por no haber ejercido al 31 de julio de 2017 la totalidad de los recursos 
comprometidos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional, correspondientes al ejercicio 
fiscal 2016 en los objetivos del programa, los que originó que la población objetivo no 
recibiera los beneficios programados, de acuerdo con lo Proyectos de Desarrollo Regional, 
establecidos en los Convenios celebrados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
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el ejercicio fiscal 2016, y en los Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo 
Regional . 

10.  Los ejecutores de los recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional 2016, 
generaron intereses por 475.1 miles de pesos de los cuales se reintegraron a la Tesorería de 
la Federación (TESOFE) 259.9 miles de pesos, por lo que está pendiente por reintegrar un 
monto de 215.2 miles de pesos. 

16-A-31000-02-1709-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 215,177.60 pesos (doscientos quince mil ciento setenta y siete pesos 60/100 M.N.) más 
los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería 
de la Federación, por concepto de recursos no comprometidos ni devengados. 

11.  Los ejecutores de los recursos del PDR 2016, comprometieron al 31 de diciembre de 2016, 
197,800.0 miles de pesos, para el Programa Proyectos de Desarrollo Regional 2016, los cuales 
se destinaron al financiamiento de tres proyectos pactados en el anexo del convenio 
celebrado y fueron autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

12.  Los ejecutores de los recursos de PDR 2016, no realizaron modificaciones al programa de 
acuerdo al convenio para el otorgamiento de subsidios, ni sufrieron afectaciones los recursos, 
que requirieran la autorización por parte de la Unidad de Política y Control Presupuestal 
(UPCP), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

13.  Los ejecutores de los recursos del PDR 2016, retuvieron y enteraron un importe de 447.6 
miles de pesos, por concepto del cinco al millar del importe de cada una de las estimaciones 
de trabajo pagadas a las instancias correspondientes de tres proyectos realizadas por 
contrato; asimismo, se comprobó que no ejecutaron proyectos por administración directa. 

14.  El Gobierno del estado de Yucatán no destinó recursos en equipamiento y el pago de 
estudios, elaboración de proyectos ejecutivos, servicios, mantenimiento menor u otros 
análogos. 

Obra Pública 

15.  Con la revisión de los expedientes técnico-unitarios de tres proyectos pagados con 
recursos del Programa de Proyectos de Desarrollo Regional 2016, y que formaron parte de la 
muestra de auditoría, se comprobó que se adjudicaron mediante licitación pública, de 
conformidad con la normativa aplicable; los contratistas participantes no se encontraron 
inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública; los representantes legales, 
accionistas, comisarios y demás personas que representaron a las empresas, no formaron 
parte de dos o más personas morales, que participaron en los mismos procesos de 
adjudicación, los proyectos están amparados en un contrato debidamente formalizado por 
las instancias participantes y cumplieron con los requisitos establecidos por la normativa 
aplicable, los contratistas garantizaron mediante fianzas los anticipos otorgados, el 
cumplimiento de los contratos, y los vicios ocultos. 

16.  El Gobierno del estado de Yucatán, a través del Instituto para la Construcción y 
Conservación de Obra Pública en Yucatán (INCCOPY), celebró convenio para la segunda etapa 
de la obra “Construcción del Palacio de la Música en la localidad y municipio de Mérida, 
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Yucatán”, por medio del cual se autorizó una inversión de 105,973.9 miles de pesos, con un 
plazo de ejecución de 192 días naturales con vigencia del 22 de marzo al 30 de septiembre de 
2017, la obra se encuentra en proceso de acuerdo al calendario de ejecución. 

17.  Con la revisión de los expedientes técnico-unitarios de los tres proyectos pagados con 
recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional 2016, se verificó que los trabajos, se 
ejecutaron de acuerdo a los plazos y montos pactados, se presentaron modificaciones a los 
plazos y a los montos originalmente comprometidos y se formalizaron los convenios 
modificatorios. 

18.  Con la revisión de los expedientes técnico-unitarios de tres proyectos pagados con 
recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional 2016, se verificó que los pagos 
realizados se encontraron debidamente soportados con las facturas, pólizas de egresos, 
registros contables, estados de cuenta bancarios y contratos de obra; asimismo, los precios 
unitarios revisados en las estimaciones correspondieron con los pactados en el catálogo de 
conceptos de los contratos celebrados; y los conceptos extraordinarios fueron justificados 
técnicamente. 

19.  Con la visita de inspección física a tres obras ejecutadas con recursos del Programa 
Proyectos de Desarrollo Regional 2016, se comprobó que los conceptos y volúmenes de obra 
presentados en las estimaciones pagadas y números generadores, correspondieron con los 
ejecutados y verificados físicamente, que cumplen con las normas y especificaciones de 
construcción requeridas y se comprobó que dos obras se encuentran concluidas, operan 
adecuadamente; y la obra denominada “Construcción del Palacio de la Música en la localidad 
y municipio de Mérida, Yucatán” con número de contrato LO-931059970-N30-2015 se 
encuentra en proceso, de acuerdo al calendario de ejecución. 

20.  El Gobierno del estado de Yucatán no destinó recursos para la ejecución de obras por 
administración directa. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

21.  El Gobierno del estado de Yucatán no destinó recursos para adquisiciones, 
arrendamientos y servicios. 

Gastos Indirectos 

22.  El Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán (INCCOPY), 
destinó recursos del PDR 2016, para el rubro de gastos indirectos por 1,827.1 miles de pesos, 
no excedieron del 2.0% establecido por la normativa; asimismo, se comprobó que los gastos 
presentados fueron aplicados a conceptos de supervisión, control, inspección y vigilancia de 
las obras financiadas con el programa. 

Transparencia 

23.  La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del estado de Yucatán (SAF), no 
reportó de manera oportuna a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los tres primeros 
informes trimestrales sobre el ejercicio, destino, y resultados obtenidos con la aplicación de 
los recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional 2016, mediante el Sistema de 
Formato Único; asimismo, no se publicaron en las páginas de Internet ni en el Periódico Oficial 
del Estado de Yucatán. 
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16-B-31000-02-1709-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del estado de Yucatán realice 
las investigaciones pertinentes y, en su aso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no 
reportaron de manera oportuna a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los tres 
primeros informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos y no los 
publicaron en las páginas de Internet ni en el Periódico Oficial del Estado de Yucatán. 

24.  El Gobierno del estado de Yucatán reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), el cuarto informe trimestral del Formato Avance Financiero sobre el ejercicio, destino 
y resultados obtenidos con la aplicación de los recursos del fondo que le fueron transferidos 
con una calidad deficiente, debido a que la información reportada, no coincide con la 
información financiera de la entidad al 31 de diciembre de 2016. 

16-B-31000-02-1709-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del estado de Yucatán realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión, reportó 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el cuarto informe trimestral, del avance 
de la gestión del PDR 2016 con deficiencias, en virtud de que no coincide con la información 
financiera de la entidad al 31 de diciembre de 2016. 

25.  El Gobierno del estado de Yucatán, dispone de un Programa Anual de Evaluación (PAE) 
2016, que fue publicado en su página de Internet; el cual no consideró el Programa de 
Proyectos de Desarrollo Regional para su evaluación. 

16-B-31000-02-1709-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del estado de Yucatán 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 
consideraron la evaluación para el programa Proyectos de Desarrollo Regional en el (PAE) 
2016. 

26.  El Gobierno del estado de Yucatán, publicó en su página de internet y el Diario Oficial del 
estado, la descripción de las obras, metas, contratistas y avances físicos y financieros de las 
obras y acciones a realizar con los recursos del PDR 2016, y al término del ejercicio, los 
resultados alcanzados. 

27.  El Gobierno del estado de Yucatán incluyó en la publicidad, información y documentación 
del programa con las leyendas “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” y “Esta obra 
fue realizada con recursos públicos federales”. 

28.  El Gobierno del estado de Yucatán incluyó en su Cuenta Pública y en los informes sobre 
el ejercicio del gasto público que presentan al Poder Legislativo del Estado, la información 
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relativa a la aplicación de los recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional 2016 
otorgados para la ejecución de los proyectos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 215.2 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 19,626.1  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 3 
Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 200,000.0 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Yucatán, 
mediante los Proyectos de Desarrollo Regional; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, los ejecutores del programa comprometieron el 100.0% de los 
recursos transferidos y al 31 de julio de 2017, se devengó el 69.3% del disponible. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de los Lineamientos de Operación de los 
Proyectos de Desarrollo Regional, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal; por un importe de 215.2 miles de pesos que representan el 0.1% de la muestra 
auditada; asimismo, se determinó una afectación al Programa al no ejercer recursos por 
60,619.8 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El Gobierno del estado de Yucatán no dispone de un adecuado sistema de control interno que 
le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimento de los objetivos del 
programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de 
los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoria. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, ya que no se reportó la información trimestral de los tres primeros 
informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos a la SHCP y no se 
identificó la información relativa a la aplicación de los recursos en la Cuenta Pública 2016, ya 
que la información es reportada de manera consolidada con otras fuentes de financiamiento.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que si bien el Gobierno 
del estado de Yucatán invirtió los recursos aportados para la atención de los objetivo del PDR 
2016; no se aplicó la totalidad de los recursos al contar con un subejercicio al 31 de julio de 
2017 de 60,619.8 miles de pesos, que representa el 30.6% de los recursos transferidos. 
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En conclusión, el Gobierno del estado de Yucatán realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del programa, excepto por la 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 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del estado de Yucatán (SAF), 
Institutos de Infraestructura Carretera de Yucatán (INCAY), y para la Construcción y 
Conservación de Obra Pública de Yucatán (INCCOPY). 

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 13, fracción X. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 85, fracciones I y 
II, párrafos primero y segundo, 107, fracción I, párrafo tercero y 110. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 71, 72 y 79. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: Artículo 48. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
para la Implementación del Sistema de Control Interno Institucional en las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Diario 
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán: Artículos 11, 12, 13 y 14.  

Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno del Gobierno del 
Estado de Yucatán: Artículos 5, 14, 19, 27, 32, 37 y 42. 

Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional: Numerales 14, 15 y 17. 

Convenio para el Otorgamiento de Subsidios celebrado entre el Gobierno Federal y el 
Gobierno del estado de Yucatán: Cláusulas Sexta, Séptima y Novena. 

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de 
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los recursos del Ramo General 33, publicados en Diario Oficial de la Federación el 25 de abril 
de 2013: Numerales Primero, Octavo, Décimo Cuarto, Vigésimo Quinto y Vigésimo Sexto. 

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-
013/DPF-018/2018 de fecha 10 de enero de 2018, 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, 9, 10, 23 y 24 
se consideran no atendidos. 
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