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Gobierno del Estado de Yucatán 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-31000-19-1509-2019 

1509-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,001,267.2   
Muestra Auditada 1,690,920.3   
Representatividad de la Muestra 84.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud en el Estado de Yucatán, fueron por 2,001,267.2 miles de pesos, 
de los cuales se revisó una muestra de 1,690,920.3 miles de pesos que representó el 84.5%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los Servicios de Salud de Yucatán (SSY), 
ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud (FASSA) durante 
el ejercicio fiscal 2018, 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. 
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Después de revisar las evidencias y respuestas, los resultados más relevantes de la evaluación 
arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del Control Interno entre las que destacan las 
siguientes: 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN 

Fortalezas Debilidades 

Ambiente de Control 
Los SSY 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. No obstante las acciones realizadas, se identificaron 
áreas de oportunidad en esta materia, relativas a reforzar la estructura 
organizacional, la delegación de funciones y autoridad. 

Los SSY no cuentan con normas generales de control interno. 

Los SSY 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. No obstante las acciones realizadas, se 
identificaron áreas de oportunidad en esta materia, relativas a reforzar 
las políticas sobre la competencia del personal, reclutamiento, selección 
de personal, entre otros. 

Los SSY no acreditaron haber realizado acciones para comprobar su 
compromiso con los valores éticos, como la emisión de un código de conducta 
ni de un mecanismo de denuncia de posibles actos contrarios a la ética y 
conducta institucional. 

 Los SSY no acreditaron haber realizado acciones que formen 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. 

Administración de Riesgos 
 Los SSY no acreditaron haber realizado acciones para comprobar el 

establecimiento de objetivos y metas estratégicas, la evaluación y la asignación 
de responsabilidades para su cumplimiento. 

 Los SSY no acreditaron haber realizado acciones para comprobar que los 
objetivos y metas se dan a conocer a los titulares o responsables de su 
cumplimiento; tampoco contaron con un comité de administración de riesgos 
debidamente formalizado; y carecieron de una metodología de administración 
de riesgos para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que 
pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos. 

Actividades de Control 
 Los SSY no acreditaron haber realizado acciones para comprobar que cuentan 

con un lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la 
metodología para la administración de riesgos de corrupción; tampoco 
proporcionaron evidencia de que se informa a alguna instancia de la situación 
de los riesgos y su atención. 

Información y Comunicación 
Los SSY han realizado acciones tendientes a implementar y comprobar 
haber implantado un plan o programa de sistemas de información que 
apoye los procesos por los que se da 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. No obstante las acciones 
realizadas, se identificaron áreas de oportunidad en esta materia con 
respecto al fortalecimiento del plan o programa de sistemas de 
información que apoye a sus procesos que dan cumplimiento de los 
objetivos. 

Los SSY no acreditaron haber realizado acciones para comprobar que se 
informa 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; así como la obligatoriedad de registrar contable, 
presupuestaria y patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en 
la información financiera; y la obligatoriedad de realizar evaluación de control 
interno o de riesgos a los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de 
las actividades. 

Supervisión 
 Los SSY no acreditaron haber realizado acciones donde se evalúen los objetivos 

y metas (indicadores), a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su 
cumplimiento; tampoco proporcionaron evidencia de la elaboración de un 
programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en dichas 
evaluaciones y el seguimiento correspondiente. Por otra parte, se llevaron a 
cabo autoevaluaciones de control interno por parte de los responsables y 
auditorías externas, así como internas en el último ejercicio. 

Fuente: Cuestionario de Control Interno aplicado por la Auditoría Superior de la Federación. 
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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 obtuvo un promedio general de 11.7 puntos de 
un total de 100.0 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a los SSY en un 
nivel bajo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aun y cuando 
la entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control 
interno, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 
procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se 
considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de 
riesgos para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en 
su gestión. 

2018-A-31000-19-1509-01-001   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 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. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a los 
recursos del FASSA 2018, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia de 
transferencia de recursos, que consisten en lo siguiente: 

a) La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) del Gobierno del Estado de Yucatán abrió 
una cuenta bancaria productiva y específica para la administración de los recursos del 
fondo, dentro de los primeros diez días naturales del mes de diciembre de 2017, 
conforme a lo establecido. 

b) La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SAF recursos del fondo por 
2,001,267.2 miles de pesos, mediante transferencias líquidas por 1,975,591.5 miles de 
pesos, y 25,675.7 miles de pesos, por afectaciones presupuestarias por pagos a terceros 
efectuados por cuenta del Gobierno del Estado de Yucatán. 

c) Al 28 de febrero de 2019, el saldo en la cuenta bancaria utilizada por la SAF para 
administrar los recursos del fondo, corresponde con el saldo pendiente de ejercer 
reportado en los registros contables; asimismo, se constató que no se incorporaron 
recursos locales u otros, ni las aportaciones que realicen, en su caso, los beneficiarios de 
las obras y acciones; tampoco se transfirieron recursos hacia otros fondos o programas 
distintos al fondo. 
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3.  Los SSY abrieron dos cuentas bancarias productivas; sin embargo, se constató que dichas 
cuentas bancarias no fueron específicas para la recepción y administración de los recursos del 
FASSA 2018, toda vez que se incorporaron recursos de otras fuentes de financiamiento, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 69; y de los 
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, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
abril de 2013: numerales trigésimo segundo y trigésimo tercero. 

2018-B-31000-19-1509-08-001   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 o su 
equivalente 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 abrieron una cuenta bancaria exclusiva para administrar los recursos del Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud 2018, en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículo 69; y de los 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, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2013: numerales trigésimo 
segundo y trigésimo tercero. 

4.  La SAF transfirió a los SSY recursos de FASSA 2018 por 1,975,591.5 miles de pesos, los 
cuales no fueron gravados ni afectados en garantía; sin embargo, se determinaron atrasos de 
6 a 24 días en las transferencias; asimismo, la cuenta bancaria de la SAF generó rendimientos 
financieros al 31 de diciembre de 2018 por 4.4 miles de pesos, y al 31 de enero de 2019 por 
1.4 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la TESOFE el 15 de enero y el 27 de febrero 
de 2019, respectivamente; por lo anterior no implementó las medidas para agilizar su entrega 
al ejecutor, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 69; 
y de los 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, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
abril de 2013: numeral trigésimo quinto. 

2018-B-31000-19-1509-08-002   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 o su 
equivalente 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 implementaron las medidas para agilizar la entrega de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud 2018 al organismo ejecutor, en incumplimiento de 
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la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 69; y de los 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, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2013: numeral 
trigésimo quinto. 

5.  Al 31 de diciembre de 2018, el saldo en las cuentas bancarias utilizadas por la SSY para 
administrar los recursos de FASSA 2018, no corresponde con el saldo pendiente de ejercer 
reportado en el estado analítico del presupuesto de egresos, en incumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental: artículos 36 y 69.; de la Ley del Presupuesto y 
Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado de Yucatán, el 31 de enero de 2010: artículo 161; y del Reglamento de la 
Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, publicada en el 
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el 18 de septiembre de 2012: artículo 178. 

2018-B-31000-19-1509-08-003   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 o su 
equivalente 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 conciliaron el saldo de la cuenta utilizada para administrar los recursos del Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud 2018 con la información presupuestaria del fondo, 
en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 36 y 69; de la 
Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, publicada en el 
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el 31 de enero de 2010: artículo 161; y del 
Reglamento de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, 
publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el 18 de septiembre de 
2012: artículo 178. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a los 
recursos del FASSA 2018, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia de 
registro e información financiera de las operaciones, que consisten en lo siguiente: 

a) La SAF registró contable y presupuestariamente los recursos transferidos por la TESOFE 
mediante transferencias líquidas por 1,975,591.5 miles de pesos y 25,675.7 miles de 
pesos, por afectaciones presupuestarias por pagos a terceros, efectuados por cuenta del 
Gobierno del Estado de Yucatán; así como rendimientos financieros por 5.8 miles de 
pesos; asimismo, se constató que la información contable y presupuestaria formulada 
sobre los recursos del fondo fue coincidente. 

b) Los SSY registraron contablemente los recursos transferidos por la SAF mediante 
transferencias líquidas por 1,975,591.5 miles de pesos y 25,675.7 miles de pesos, por 
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afectaciones presupuestarias por pagos a terceros, efectuados por cuenta del Gobierno 
del Estado de Yucatán, otros ingresos (beneficios diversos) por 257.4 miles de pesos, y los 
rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias por 68.2 miles de pesos. 

c) De una muestra por 1,690,920.3 miles de pesos, se verificó que las erogaciones realizadas 
por los SSY con recursos del fondo, están respaldadas con la documentación justificativa 
y comprobatoria original del gasto, que cumple con los requisitos fiscales y legales, y se 
encuentran canceladas con la leyenda “Operado FASSA”. 

7.  Los SSY no realizaron los registros presupuestarios del ingreso y egreso, para la generación 
en tiempo real de los estados financieros, la ejecución presupuestaria, el registro auxiliar que 
refleje los avances presupuestarios, así como las etapas del presupuesto y de la generación 
presupuestaria con la correspondiente desagregación, en incumplimiento de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental: artículos 16, 18, 36, 44, 46, 52, 53 y 70, fracción III; y de la 
Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, publicada en el 
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el 31 de enero de 2010: artículo 9. 

2018-B-31000-19-1509-08-004   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 o su 
equivalente 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 realizaron los registros presupuestarios del ingreso y egreso, para la generación 
en tiempo real de los estados financieros, la ejecución presupuestaria, el registro auxiliar que 
refleje los avances presupuestarios, así como las etapas del presupuesto y de la generación 
presupuestaria con la correspondiente desagregación, en incumplimiento de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, artículos 16, 18, 36, 44, 46, 52, 53 y 70, fracción III; y de la 
Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, publicada en el 
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el 31 de enero de 2010: artículo 9. 

Destino de los Recursos 

8.  Al Gobierno del Estado de Yucatán le fueron transferidos recursos del FASSA 2018 por 
2,001,267.2 miles de pesos, así como otros ingresos (beneficios diversos) por 257.4 miles de 
pesos; igualmente, se generaron rendimientos financieros en sus cuentas bancarias por 68.2 
miles de pesos, para un total disponible de 2,001,592.8 miles de pesos, de los cuales, al 31 de 
diciembre de 2018, se reportó comprometido el 100.0%. De los recursos comprometidos, al 
31 de diciembre de 2018, se reportaron devengados y pagados recursos por 2,001,592.8 miles 
de pesos y 1,934,335.1 miles de pesos, respectivamente. 

De lo anterior, se determinaron recursos disponibles no pagados por 67,257.7 miles de pesos, 
de los cuales, se solicita presentar la documentación que acredite el pago de los mismos al 31 
de marzo de 2019, a fin de que éste Órgano de Fiscalización Superior constate el 
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cumplimiento del artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
Municipios. 

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Presupuesto 
programado 

Comprometido Devengado % de los 
recursos 
disponibles 

Pagado al 31 
de diciembre 
de 2018 

% de los 
recursos 
disponibles Al 31 de diciembre de 2018 

Servicios 
personales 

1,796,837.5 1,796,837.5 1,796,837.5 89.8 1,745,217.7 87.2 

Materiales y 
suministros 

99,236.1 99,236.1 99,236.1 4.9 89,349.9 4.5 

Servicios generales 104,168.0 104,168.0 104,168.0 5.2 98,851.6 4.9 

Bienes muebles, 
inmuebles e 
intangibles 

1,351.2 1,351.2 1,351.2 0.1 915.9 0.0 

Total 2,001,592.8 2,001,592.8 2,001,592.8 100.0 1,934,335.1 96.6 

Fuente Estados contables y presupuestarios proporcionados por la entidad fiscalizada. 
Nota: Incluye rendimientos financieros generados por 68.2 miles de pesos y otros ingresos por 257.4 miles de pesos. 

 

2018-A-31000-19-1509-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 67,257,691.24 pesos (sesenta y siete millones doscientos cincuenta y siete mil 
seiscientos noventa y un pesos 24/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados 
desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no haber pagado 
los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2018 al 31 de marzo de 
2019, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículo 17. 

Servicios Personales 

9.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a los 
recursos del FASSA 2018, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia de 
servicios personales, que consisten en lo siguiente: 

a) Los pagos al personal, relativos a los conceptos “07 Sueldos Base”, “42 Asignación Bruta” 
y “55 Ayuda para Gastos de Actualización”, se ajustaron a los tabuladores autorizados; 
asimismo, los pagos por concepto de compensaciones adicionales por servicios, ayuda 
despensa, previsión social múltiple, ayuda para servicios, prima quinquenal, tiempo 
extraordinario, aguinaldo, prima vacacional, compensación mandos medios, prima 
dominical, ayuda licencia de manejo, estímulos de antigüedad, estímulo por puntualidad 
y asistencia, estímulo anual, estímulo asistencia perfecta, compensación por laborar en 
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comunidades de bajo desarrollo, ayuda uniformes, compensaciones adicionales por 
servicios, día del trabajador de la salud y día de la madre, se efectuaron de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables. 

b) Los SSY no realizaron pagos a personal que causó baja temporal o definitiva, ni a personal 
que contó con licencia sin goce de sueldo. 

c) No se otorgaron licencias con goce de sueldo al personal de los SSY, por comisiones a 
otras entidades cuyas funciones son diferentes a las previstas en los objetivos del fondo. 

d) Los SSY destinaron recursos del fondo para el pago de 34 servidores públicos que fueron 
comisionados al sindicato; asimismo, se constató que estas comisiones fueron 
autorizadas por la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud. 

e) De una muestra de 1,711 servidores públicos, cuya población representa el 32.6 % del 
personal de los SSY pagado con recursos del fondo, y mediante la validación de la 
nómina, se confirmó con el Director del Hospital General “Agustín O´ Horán” que 1,563 
servidores públicos laboraron durante el ejercicio fiscal 2018; asimismo, de 148 
servidores públicos se presentó su justificación mediante un documento oficial, la cual 
comprobó su ausencia del centro de trabajo. 

f) De una muestra de 191 contratos laborales de personal eventual, se constató que la 
relación contractual de los prestadores de servicios profesionales bajo la modalidad de 
honorarios asimilados a salarios, se formalizó mediante los contratos respectivos, y que 
sus percepciones se ajustaron a los montos convenidos en los mismos. 

g) Respecto de los sueldos y salarios del personal pagado con recursos del fondo, los SSY 
realizaron las retenciones y el pago del Impuesto Sobre la Renta en forma extemporánea, 
lo que generó recargos y actualizaciones; no obstante, no se efectuaron pagos por 
recargos y actualizaciones con cargo a los recursos del fondo. 

h) Los SSY realizaron la retención y el pago de las cuotas y aportaciones de seguridad social 
al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por 
lo que no existieron erogaciones adicionales por concepto de multas, recargos y 
actualizaciones. 

10.  Con la revisión de una muestra consistente en 160 expedientes de personal, se verificó 
que 5 servidores públicos no acreditaron el perfil requerido para la plaza bajo la cual cobraron 
durante el ejercicio fiscal 2018, lo que generó pagos improcedentes con recursos del FASSA 
2018 por 1,849.3 miles pesos, en incumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo de 
la Secretaria de Salud: artículos 9, fracción VI, y 10; y del Catálogo Sectorial de Puestos de la 
Rama Médica, Paramédica y Afín, actualizado al 1 de enero de 2006 por la Secretaría de Salud: 
Capítulo: Requisitos académicos solicitados. 

2018-A-31000-19-1509-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,849,266.00 pesos (un millón ochocientos cuarenta y nueve mil doscientos sesenta 
y seis pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por pagos improcedentes con recursos del 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2018 a 5 servidores públicos de los que no 
se acreditó el perfil requerido para la plaza bajo la cual cobraron durante el ejercicio fiscal 
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2018, en incumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaria de Salud: 
artículos 9, fracción VI, y 10; y del Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, 
Paramédica y Afín, actualizado al 1 de enero de 2006 por la Secretaría de Salud: Capítulo: 
Requisitos académicos solicitados. 

11.  Con la revisión de expedientes de personal, nóminas en medio electrónico, cédulas 
profesionales expedidas por la Dirección General del Profesiones (DGP) de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), y títulos profesionales emitidos por institución educativa con 
reconocimiento oficial de la SEP, se verificó que un servidor público cobró percepciones de 
recursos del FASSA 2018 por 248.9 miles de pesos; sin embargo, la cédula profesional 
proporcionada por los SSY no corresponde con la información reflejada en la página de 
Internet de la DGP de la SEP, en incumplimiento del Decreto que reforma y adiciona el 
Reglamento de la Ley Reglamentaria de los Artículos 4o. y 5o. Constitucionales, Relativos al 
Ejercicio de las Profesiones en el Distrito y Territorios Federales y en Materia Federal, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 1975: artículos 1 y 32; de las 
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaria de Salud: artículos 9, fracción VI, y 10; y del 
Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín, actualizado al 1 de enero 
de 2006 por la Secretaría de Salud: Capítulo: Requisitos académicos solicitados. 

2018-A-31000-19-1509-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 248,850.00 pesos (doscientos cuarenta y ocho mil ochocientos cincuenta pesos 
00/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, por un servidor público quien cobró percepciones 
de recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; sin embargo, la cédula 
profesional proporcionada por los Servicios de Salud de Yucatán no corresponde con la 
información reflejada en la página de Internet de la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública, en incumplimiento del Decreto que reforma y adiciona el 
Reglamento de la Ley Reglamentaria de los Artículos 4o. y 5o. Constitucionales, Relativos al 
Ejercicio de las Profesiones en el Distrito y Territorios Federales y en Materia Federal, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 1975: artículos 1 y 32; de las 
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaria de Salud: artículos 9, fracción VI, y 10; y del 
Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín, actualizado al 1 de enero 
de 2006 por la Secretaría de Salud: Capítulo: Requisitos académicos solicitados. 

12.  Los SSY realizaron las retenciones, así como el pago en forma extemporánea de las cuotas 
y aportaciones de seguridad social del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) del Fondo de 
Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), correspondientes al primer, segundo y tercer bimestres, lo 
cual generó intereses; no obstante, no se pagaron intereses con cargo a los recursos del FASSA 
2018. 

Por otra parte, los SSY no proporcionaron evidencia del pago de las cuotas y aportaciones de 
seguridad social del SAR-FOVISSSTE, correspondientes al cuarto, quinto y sexto bimestres de 
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2018, por un monto de 73,971.2 miles de pesos, de los cuales 45,642.4 miles de pesos, 
corresponden a recursos del fondo. 

El Estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, remitió la documentación que acredita el pago extemporáneo de 
las cuotas y aportaciones de seguridad social del SAR-FOVISSSTE por 30,814.6 miles de pesos, 
por lo que quedaron pendientes por pagar 14,827.8 miles de pesos, con lo que la observación 
se solventa parcialmente. 

2018-1-19GYN-19-1509-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado instruya 
a quien corresponda con el propósito de que audite a los Servicios de Salud de Yucatán, con 
el Registro Federal de Contribuyentes SSY9612135Q6, y domicilio fiscal en calle 72 número 
463, Colonia Centro, Código Postal 97000, en Mérida, Yucatán, a fin de constatar el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que no proporcionaron evidencia del 
pago de las cuotas y aportaciones de seguridad social del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(SAR) del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, relativas al cuarto, quinto y sexto bimestres de 2018. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios 

13.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a 
los recursos del FASSA 2018, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia de 
adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios, que consisten en lo siguiente: 

a) El contrato número LA-931007985-E5-2018, con objeto “Adquisición de tarjetas 
electrónicas para medidas de fin de año a trabajadores de los SSY”, por 44,921.7 miles 
de pesos, se adjudicó mediante Licitación Pública Nacional; asimismo, la convocatoria se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación y cumplió con los requisitos mínimos 
establecidos en la normativa; igualmente, la adquisición efectuada se amparó en el 
contrato descrito debidamente formalizado y se garantizó mediante fianza; por otra 
parte, éste cumplió con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas 
aplicables, y fue congruente con lo estipulado en las bases de la licitación; 
adicionalmente, se verificó que las operaciones se realizaron conforme a los términos y 
condiciones pactadas en el contrato. 

b) El contrato número SSY-LP-YUC-RM-27/13, con objeto “Servicio de Administración y 
Abasto de Medicamentos a través de Farmacias y Centros de Distribución en las 
Instalaciones de los SSY”, por 45,714.4 miles de pesos se adjudicó mediante Licitación 
Pública Estatal; asimismo, se verificó que la convocatoria se publicó en el diario de mayor 
circulación y cumplió con los requisitos mínimos establecidos en la normativa; 
igualmente, la adquisición efectuada se amparó en el contrato descrito debidamente 
formalizado, se garantizó mediante fianza, cumplió con los requisitos establecidos en las 
disposiciones jurídicas aplicables y fue congruente con lo estipulado en las bases de la 
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licitación; adicionalmente, se verificó que las operaciones se realizaron conforme a los 
términos y condiciones pactadas en el mismo. 

c) Los pedidos números 180505 y 181355, por montos de 4,538.6 miles de pesos y 6,211,.2 
miles de pesos, respectivamente, ambos con objeto “Adquisición de fertilizantes 
pesticidas y otros agroquímicos para la fumigación y eliminación de mosquitos en las 
colonias, domicilios y periferias donde se detecten casos de dengue”, se efectuaron 
mediante adjudicación directa y de conformidad con los requisitos establecidos en la 
normativa aplicable; asimismo, se acreditaron de manera suficiente los criterios de 
excepción a la licitación pública; igualmente, las adquisiciones descritas se encuentran 
amparadas en pedidos debidamente formalizados, los cuales cumplieron con los 
requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables; adicionalmente, se 
constató que se cumplió con los plazos de entrega establecidos, por lo que no se 
aplicaron penas convencionales a los proveedores. 

d) De los contratos y pedidos descritos, se verificó el registro de los bienes en el almacén, y 
se documentó el proceso y práctica de inventarios de los bienes adquiridos y su 
publicación en la página de Internet http://salud.yucatan.gob.mx/transparencia/itgsef-
2017. 

e) Con la revisión del contrato número SSY-LP-YUC-RM-27/13, y de la visita al “Hospital 
General O´ Horan” y al “Hospital Psiquiátrico”, se verificó que en cuanto a bienes 
adquiridos con recursos del fondo, ambos hospitales contaron con los mecanismos de 
control, guarda, custodia y entrega del medicamento controlado al beneficiario final. 

Transparencia 

14.  El Gobierno del Estado de Yucatán reportó en el formato “Nivel Financiero” el segundo, 
tercer y cuarto trimestres sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos del FASSA 
2018, así como el segundo y cuarto trimestres del formato “Indicadores”; sin embargo, no 
fueron reportados el primer trimestre del formato “Nivel Financiero”, y el primero y tercer 
trimestres del formato “Indicadores”; adicionalmente, la información reportada en el formato 
“Nivel Financiero” del cuarto trimestre no fue congruente con el Estado Analítico del 
Presupuesto de Egresos; por otra parte, los informes reportados a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) se publicaron en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán 
con desfases de 53, 20 y 13 días, respectivamente, a la fecha establecida en la normativa, en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, 
fracciones I y II, párrafos primero y segundo; y 107, fracción I, párrafo tercero; de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental: artículos 71 y 72; de la Ley de Coordinación Fiscal: 
artículo 48; y de los 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, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de abril de 2013: numerales primero, octavo, décimo cuarto, vigésimo quinto 
y vigésimo sexto. 
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2018-B-31000-19-1509-08-005   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 o su 
equivalente 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 reportaron el primer trimestre del formato Nivel Financiero, y el primero y tercer 
trimestres del formato Indicadores, sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos, 
respecto de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2018; 
adicionalmente, la información reportada en el formato Nivel Financiero del cuarto trimestre 
no fue congruente con el Estado Analítico del Presupuesto de Egresos, en incumplimiento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 85, fracciones I y II, 
párrafos primero y segundo; y 107, fracción I, párrafo tercero; de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 71 y 72; de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 48; 
y de los 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, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
abril de 2013: numerales primero, octavo, décimo cuarto, vigésimo quinto y vigésimo sexto. 

2018-B-31000-19-1509-08-006   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 o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, publicaron en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán con desfases de 
53, 20 y 13 días, respectivamente, a la fecha establecida en la normativa, los informes 
reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud 2018, en incumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 85, fracciones I y II, párrafos primero y 
segundo; y 107, fracción I, párrafo tercero; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículos 71 y 72; de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 48; y de los 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, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2013: numerales 
primero, octavo, décimo cuarto, vigésimo quinto y vigésimo sexto. 

15.  El Programa Anual de Evaluación 2018 del Gobierno del Estado de Yucatán consideró la 
evaluación de los recursos del FASSA 2017, y fue publicado en su página de Internet y en el 
Sistema de Formato Único de la SHCP. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 69,355,807.24 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección y Controles 
internos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones las cuales generaron: 1 Recomendación, 1 Promoción del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 6 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,690,920.3 miles de pesos, que 
representó el 84.5% de los 2,001,267.2 miles de pesos, transferidos al Gobierno del Estado 
de Yucatán mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad fiscalizada había devengado el 100.0% 
de los recursos transferidos por 2,001,267.2 miles de pesos, más otros ingresos (beneficios 
diversos) por 257.1 miles de pesos y rendimientos financieros generados en sus cuentas 
bancarias por 68.2 miles de pesos; para un total disponible de 2,001,592.5 miles de pesos; a 
esa fecha quedaban pendientes de pago 67,257.4 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de servicios personales, lo que generó un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 69,355.8 miles de pesos, que 
representaron el 4.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
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. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, ya que la entidad federativa no reportó la totalidad de los trimestres sobre 
el ejercicio de los recursos del fondo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; los 
trimestres reportados se publicaron en su medio de difusión local con desfases; y la 
información reportada no fue congruente con su estado analítico del presupuesto de egresos. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán, realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del fondo, 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 

   

Mtro. Fernando Domínguez Díaz  L.C. Octavio Mena Alarcón 

 

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 este órgano técnico de fiscalización 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 
SSY/DAF/0385/2019, de 2 de mayo de 2019, mediante el cual presentó 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 la entidad fiscalizada, 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 números 1, 3, 4, 
5, 7, 8, 10, 11, 12 y 14, del presente informe, se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas y los Servicios de Salud 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 y II, 
párrafos primero y segundo; y 107, fracción I, párrafo tercero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 16, 18, 36, 44, 46, 52, 53, 69 y 70, 
fracción III, 71 y 72. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: artículo 48. 

4. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de 
noviembre de 2016: artículo tercero, fracciones I y II, y numeral 14. 

Acuerdo SCG 11/2017 por el que se expiden los 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, el 10 de 
febrero de 2017: artículos 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32 y 33. 

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, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
abril de 2013: numerales primero, octavo, décimo cuarto, vigésimo quinto, vigésimo sexto, 
trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo quinto. 

Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, publicada en el 
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el 31 de enero de 2010: artículos 9 y 161. 

Reglamento de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, 
publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el 18 de septiembre de 
2012: artículo 178. 
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Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaria de Salud: artículos 9, fracción VI, y 10. 

Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín, actualizado al 1 de enero 
de 2006 por la Secretaría de Salud: Capítulo: Requisitos académicos solicitados. 

Decreto que reforma y adiciona el Reglamento de la Ley Reglamentaria de los Artículos 4o. y 
5o. Constitucionales, Relativos al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito y Territorios 
Federales y en Materia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo 
de 1975: artículos 1 y 32. 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


