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Gobierno del Estado de Yucatán 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-31000-19-1510-2019 

1510-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 1,868,611.5   
Muestra Auditada 1,868,611.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,868,611.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado 
de Yucatán, a través de los Recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 
(FORTAFIN), se seleccionaron para su revisión 1,868,611.5 miles de pesos que significaron el 
100.0% de los recursos transferidos.  

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) del Estado de Yucatán aperturó siete 
cuentas bancarias específicas y productivas, una para cada convenio celebrado para el 
otorgamiento de subsidios, en las que se recibieron y administraron exclusivamente los 
recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018 por un monto de 1,868,611.5 
miles de pesos, transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de 
acuerdo con los convenios celebrados entre la Federación y el estado, más los rendimientos 
financieros generados al 31 de marzo de 2019 por 7,511.8 miles de pesos. 
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2.  La SAF transfirió los recursos del FORTAFIN 2018, a 5 dependencias y 25 municipios por 
559,364.6 miles de pesos, de acuerdo con los convenios celebrados y 1,315,388.2 miles de 
pesos los administró directamente para el pago de servicios personales, materiales y 
suministros, servicios generales y becas; 1,289.0 miles de pesos se reintegraron a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) del 11 de enero al 7 de marzo de 2019 y, al 31 de marzo 
de 2019, disponía de recursos por 81.5 miles de pesos en las cuentas bancarias, monto 
observado en el resultado 7 del informe. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  La SAF, al 31 de marzo de 2019, dispuso de los registros contables y presupuestales de 
los ingresos del FORTAFIN 2018, debidamente actualizados, identificados y controlados por 
un total de 1,868,611.5 miles de pesos, así como de los rendimientos financieros generados 
por 7,511.8 miles de pesos, que asciende a un total disponible para el fondo por 1,876,123.3 
miles de pesos; asimismo, se comprobó que se contó con la documentación que justificó y 
comprobó el registro. 

4.  La SAF dispuso de los registros contables y presupuestales específicos de las erogaciones 
del fondo, debidamente actualizados, identificados y controlados por un total de 
1,876,041.8 miles de pesos (incluye reintegros), y se observó que la documentación que 
justificó y comprobó el gasto por 1,261,676.3 miles de pesos cumplió con los requisitos 
fiscales, se canceló con la leyenda de "Operado", el nombre del fondo e incluyó las leyendas 
de publicidad para los recursos federales; sin embargo, no se proporcionó la documentación 
que justificó y comprobó el gasto incurrido por un total de 614,365.5 miles de pesos, a cargo 
de 14 municipios y 3 dependencias, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 42 y 70, fracciones I y II; del Código Fiscal de la Federación, 
artículos 29 y 29-A; y del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Yucatán, 
cláusulas quinta, párrafo cuarto, sexta. 
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MUESTRA DE AUDITORÍA DOCUMENTAL 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

Capítulo del Gasto Ejecutor 
Recurso neto 

ejercido 
Recurso sin 

comprobación 

1000 Servicios 
Personales 

Secretaría de Finanzas  934,357.4   408,869.2  

Secretaría de Educación  40,935.3  0.0  

Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado   167,920.3   167,920.3  

 
Total pagado de Capítulo 1000 1,143,213.0   576,789.5 

2000 Materiales y 
Suministros 

Secretaría de Finanzas  151,036.1  0.0 
Secretaría de Salud de Yucatán  69,289.0  0.0 

 
Total pagado de Capítulo 2000  220,325.1  0.0 

3000 Servicios 
Generales 

Secretaría de Finanzas  170,578.6  0.0 
Instituto de Historia y Museos de Yucatán  106,428.5  0.0 
Secretaría de Educación  1,513.8  0.0 
Secretaría de Salud de Yucatán  15,711.0  0.0 

 
Total pagado de Capítulo 3000  294,231.9  0.0 

4000 (Becas) 
Secretaría de Finanzas  46,544.2  0.0 
Secretaría de Educación  1,212.1  0.0 

 
Total pagado de Capítulo 4000  47,756.3  0.0 

5000 Bienes Muebles Secretaría de Finanzas  12,872.0  0.0 

 
Total pagado de Capítulo 5000  12,872.0  0.0 

6000 Obra Pública 

Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán  385.0   385.0  
Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública   10,749.3  0.0  
Municipio de Chankom  2,500.0    2,500.0  
Municipio de Chichimilá  2,500.0    2,500.0  
Municipio de Dzemul  2,600.0    2,600.0  
Municipio de Dzilám de Bravo  7,000.0  0.0 
Municipio de Dzitás  2,560.0    2,560.0  
Municipio de Dzoncauich  7,000.0   0.0  
Municipio de Espita  3,000.0    3,000.0  
Municipio de Hoctun  14,228.7   0.0  
Municipio de Hunucmá  1,777.5    1,777.5  

Municipio de Ixil  7,000.0   0.0  
Municipio de Izamal  3,000.0    3,000.0  
Municipio de Kanasín  15,000.0   0.0  
Municipio de Maní  3,123.1    3,123.1  
Municipio de Mocochá  7,000.0  0.0 
Municipio de Oxkutzcab  21,306.7  0.0 
Municipio de Peto  4,500.0  0.0 
Municipio de San Felipe  6,993.8  0.0 
Municipio de Tekit  3,000.0    3,000.0  
Municipio de Temax  5,000.0    5,000.0  
Municipio de Tepakán  1,000.0    1,000.0  
Municipio de Tizimin  8,000.0   0.0  
Municipio de Tzucacab  3,000.0    3,000.0  

Municipio de Umán  1,130.4    1,130.4  
Municipio de Xocchel  10,000.0   0.0  
Municipio de Yaxcabá  3,000.0    3,000.0  

 
Total pagado Capítulo 6000 156,354.5  37,576.0  

 
Reintegros a la TESOFE  1,289.0   0.0  

  TOTAL  1,876,041.8  614,365.5  

Fuente: Convenios celebrados y estados de cuenta bancarios de la SAF. 
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La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número DAJ/INV/ASF-79/2019, por lo que se da como 
promovida la acción; asimismo, el Gobierno del Estado de Yucatán, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación 
comprobatoria de 4 municipios y 3 dependencias ejecutoras que aclararon un monto de 
590,674.6 miles de pesos y, de 10 municipios la documentación comprobatoria parcial por 
21,359.3 miles de pesos, para un total comprobado de 612,033.9 miles de pesos, y quedó 
pendiente por atender 2,331.6 miles de pesos a cargo de 10 municipios, con lo que se 
solventa parcialmente lo observado. 

 

Ejecutores del gasto observados 

Cuenta Pública 2018 

(Miles de pesos) 

 

Capítulo del Gasto Ejecutor 
Recurso neto 

ejercido 
Recurso sin 

Comprobación 

6000 Obra Pública 

Municipio de Chankom 2,500.0 48.4 

Municipio de Dzemul 2,600.0 13.4 

Municipio de Dzitás 2,560.0 11.0 

Municipio de Hunucmá 1,777.5 9.5 

Municipio de Izamal 3,000.0 14.9 

Municipio de Maní 3,123.1 2,005.9 

Municipio de Tekit 3,000.0 0.8 

Municipio de Tepakán 1,000.0 1.4 

Municipio de Tzucacab 3,000.0 221.5 

Municipio de Umán 1,130.4 4.8 

 
TOTAL 23,691.0 2,331.6 

Fuente: Documentación comprobatoria proporcionada por la entidad. 

 

2018-A-31000-19-1510-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,331,605.23 pesos (dos millones trescientos treinta y un mil seiscientos cinco 
pesos 23/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no disponer de la documentación 
justificativa y comprobatoria del gasto financiado con los recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero 2018, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 42 y 70, fracciones I y II; del Código Fiscal de la Federación, 
artículos 29 y 29-A y del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Yucatán, 
cláusulas quinta, párrafo cuarto, y sexta. 
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5.  Con la revisión del rubro de servicios personales por 1,143,213.0 miles de pesos, se 
seleccionó a la SAF como ejecutor del gasto en este rubro y se comprobó que efectuó la 
retención por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR) a los ingresos por salarios por 
67,029.4 miles de pesos, de los cuales, no se contó con la evidencia del entero a la instancia 
correspondiente; asimismo, se retuvo por concepto de seguridad social 212,507.8 miles de 
pesos y se enteró al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán 
(ISSTEY), 4,985.8 miles de pesos, por lo que quedó pendiente por comprobar 207,522.0 
miles de pesos. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número DAJ/INV/ASF-80/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción; sin embargo, no proporcionó evidencia del entero a las instancias 
correspondientes, con lo que no se solventa lo observado. 

2018-5-06E00-19-1510-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a SHA840512-SX1, Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) del 
Estado de Yucatán, con domicilio fiscal en Calle 59 S/N, Centro, C.P. 97000, Mérida, Yucatán, 
a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que no proporcionó 
la evidencia que acredite el entero de las retenciones por concepto de Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) a los ingresos por salarios financiados con los recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero 2018. 

2018-E-31002-19-1510-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán instruya 
a quien corresponda con el propósito de que audite a SHA840512-SX1, Secretaría de 
Administración y Finanzas (SAF) del Estado de Yucatán, con domicilio fiscal en Calle 59 S/N, 
Centro, C.P. 97000, Mérida, Yucatán, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, debido a que no enteró un monto de 207,521,996.19 pesos (doscientos siete 
millones quinientos veintiún mil novecientos noventa y seis pesos 19/100 m.n.) de las 
retenciones por concepto de seguridad social de los servicios personales financiados con los 
recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018. 

6.  Los recursos del subsidio cumplieron con el destino establecido en cada convenio 
celebrado y no tuvieron modificaciones. 
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DESTINO DE LOS RECURSOS SEGÚN OBJETO DEL CONVENIO 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

Núm. 
convenio 

Tipo de Convenio 
Monto del 
Convenio 

Destino del gasto 

1 Fortalecimiento Financiero 300,000.0 
Servicios personales, materiales y suministros, servicios 
generales. 

2 Fortalecimiento Financiero 12,000.0 Servicios generales. 

3 Fortalecimiento Financiero 300,000.0 
Servicios personales, materiales y suministros, servicios 
generales. 

4 Fortalecimiento Financiero 1,100,000.0 
Servicios personales, materiales y suministros, servicios 
generales, becas, bienes muebles. 

5 Fortalecimiento Financiero para Impulsar la inversión 21,000.0 6 obras en 1 municipio y una ejecutora estatal. 
6 Fortalecimiento Financiero para Impulsar la inversión 58,300.3 16 obras en 10 municipios y dos ejecutoras estatales. 
7 Fortalecimiento Financiero para Impulsar la inversión 77,311.2 16 obras en 14 municipios. 

 
Total 1,868,611.5 

 

Fuente: Estados de cuenta bancarios, convenios celebrados, registros contables y pólizas de ingresos proporcionados por la SAF 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

7.  El estado recibió recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018 por 
1,868,611.5 miles de pesos, de los que se generaron rendimientos financieros por 7,511.8 
miles de pesos, por lo que se tiene un total disponible por 1,876,123.3 miles de pesos. De 
estos recursos, se comprobó que, al 31 de diciembre de 2018, se devengaron recursos por 
1,875,009.6 miles de pesos, que representaron el 99.9% de lo disponible y quedaron sin 
devengarse 1,113.7 miles de pesos, de los cuales, se reintegraron a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) 1,082.0 miles de pesos, del 11 de enero al 7 de marzo de 2019 y 31.7 
miles de pesos quedaron pendientes de reintegro. 

De los recursos devengados por 1,875,009.6 miles de pesos, se pagaron al 31 de diciembre 
de 2018 y al 31 de marzo de 2019 1,874,752.8 miles de pesos, que representaron el 99.9% 
de los recursos devengados y quedaron sin pagarse 256.8 miles de pesos, de los cuales, se 
reintegraron 207.0 miles de pesos, del 11 al 18 de enero de 2019 y 49.8 miles de pesos 
quedaron pendientes de reintegrar a la TESOFE, por lo que se observa un total de 81.5 miles 
de pesos de los recursos no devengados y devengados no pagados al 31 de marzo de 2019, 
que permanecen en las cuentas bancarias de la SAF. 

Asimismo, con la revisión del total de los recursos reintegrados por 1,289.0 miles de pesos, 
se determinó que 989.3 miles de pesos se efectuaron fuera del plazo establecido por la 
normativa, de los cuales, 5.8 miles de pesos se reintegraron el 7 de marzo de 2019, durante 
la auditoría. 
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DESTINO DEL GASTO AL 31 DE MARZO DE 2019 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Capítulo 
de Gasto 

Ejecutor 
Devengado al 

31/12/18 
Pagado al 
31/12/18 

Pagado al 
31/03/19 

% 
Pagado 

% 
Disponible 

1000  

Secretaría de Administración y Finanzas  927,959.3   927,959.3   927,959.3  49.5  49.4  

Rendimientos Financieros SAF  6,398.1   6,398.1   6,398.1  0.3  0.3  

Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores   167,920.3   167,920.3   167,920.3  9.0  9.0  

Secretaría de Educación  40,935.3   40,935.3   40,935.3  2.2  2.2  
Subtotal 1000 Servicios Personales 1,143,213.0  1,143,213.0  1,143,213.0  61.0  60.9  

2000  
Secretaría de Administración y Finanzas  151,036.1   151,036.1   151,036.1  8.0  8.0  

Servicios de Salud de Yucatán  69,289.0   69,289.0   69,289.0  3.7  3.7  

Subtotal 2000 Materiales y Suministros  220,325.1   220,325.1   220,325.1  11.7  11.7  

3000  

Secretaría de Administración y Finanzas  170,578.6   170,578.6   170,578.6  9.1  9.1  
Secretaría de Educación  1,513.8   1,513.8   1,513.8  0.1  0.1  
Servicios de Salud de Yucatán  15,711.0   15,711.0   15,711.0  0.8  0.8  

Instituto de Historia y Museos de Yucatán  106,428.5   106,428.5   106,428.5  5.7  5.7  

Subtotal 3000 Servicios Generales  294,231.9   294,231.9   294,231.9  15.7  15.7  

4000  
Secretaría de Administración y Finanzas  46,544.2   46,544.2   46,544.2  2.5  2.4  
Secretaría de Educación  1,212.1   1,212.1   1,212.1  0.1  0.1  

Subtotal 4000 (Becas)  47,756.3   47,756.3   47,756.3  2.6  2.5  

5000  Secretaría de Administración y Finanzas  12,872.0   12,872.0   12,872.0  0.7  0.7  

Subtotal 5000 Bienes Muebles  12,872.0   12,872.0   12,872.0  0.7  0.7  

6000  
Instituto para la Construcción y Conservación de OP   11,000.0   10,749.3   10,749.3  0.6  0.6  

Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán   385.0    385.0    385.0  0.0  0.0  

Subtotal 6000 Obra Pública en ejecutoras  11,385.0   11,134.3   11,134.3  0.6  0.6  

6000  

Municipio de Chankom   2,500.0   2,500.0   2,500.0  0.1  0.1  

Municipio de Chichimilá   2,500.0   2,500.0   2,500.0  0.1  0.1  

Municipio de Tizimín   8,000.0   8,000.0   8,000.0  0.4  0.4  

Municipio de Izamal   3,000.0   3,000.0   3,000.0  0.2  0.2  

Municipio de Tzucacab   3,000.0   3,000.0   3,000.0  0.2  0.2  

Municipio de Maní   3,123.1   3,123.1   3,123.1  0.2  0.2  

Municipio de Peto   4,500.0   4,500.0   4,500.0  0.2  0.2  

Municipio de Yaxcabá   3,000.0   3,000.0   3,000.0  0.2  0.2  

Municipio de Xocchel   10,000.0   10,000.0   10,000.0  0.5  0.5  

Municipio de Oxkutzcab   21,306.6   21,306.7   21,306.7  1.1  1.1  

Municipio de Tepakán   1,000.0   1,000.0   1,000.0  0.0  0.0  

Municipio de Espita   3,000.0   3,000.0   3,000.0  0.2  0.1  

Municipio de Temax   5,000.0   5,000.0   5,000.0  0.3  0.3  

Municipio de Hoctun   14,228.7   14,228.7   14,228.7  0.7  0.8  

Municipio de Tekit   3,000.0   3,000.0   3,000.0  0.2  0.2  

Municipio de Mocochá   7,000.0   7,000.0   7,000.0  0.4  0.4  

Municipio de Ixil   7,000.0   7,000.0   7,000.0  0.4  0.4  

Municipio de Umán   1,130.4   1,130.4   1,130.4  0.0  0.1  

Municipio de Dzemul   2,600.0   2,600.0   2,600.0  0.1  0.1  

Municipio de San Felipe   7,000.0   6,993.8   6,993.8  0.4  0.4  

Municipio de Dzoncauich   7,000.0   7,000.0   7,000.0  0.4  0.4  

Municipio de Dzitás   2,560.0   2,560.0   2,560.0  0.1  0.1  

Municipio de Hunucmá   1,777.5   1,777.5   1,777.5  0.1  0.1  

Municipio de Kanasín   15,000.0   15,000.0   15,000.0  0.8  0.8  

Municipio de Dzilám de Bravo  7,000.0   7,000.0   7,000.0  0.4  0.4  

Subtotal 6000 Obra Pública en municipios  145,226.3   145,220.2   145,220.2  7.7  7.8  

 
Total Devengado 1,875,009.6  1,874,752.8  1,874,752.8  100.0  99.9  

 

Recursos no devengados   1,113.7    31.7    31.7  
 

0.0  

 

Recursos devengados no pagados 0.0   256.8    49.8  
 

0.0  

 
Reintegros a la TESOFE   0.0  1,082.0   1,289.0   

0.1  

  Total Disponible 1,876,123.3  1,876,123.3  1,876,123.3    100.0  

Fuente: Estados de cuenta bancarios, pólizas de egresos y convenios celebrados. 
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La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número DAJ/INV/ASF-81-2019, por lo que se da como 
promovida esta acción; asimismo, el Gobierno del Estado de Yucatán, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación 
comprobatoria que aclaró un monto de 30,000.97 pesos y el reintegro a la TESOFE por 
51,525.40 pesos, del 4 al 26 de abril de 2019, que junto con los 5,756.00 pesos considerados 
en el resultado, se obtiene un monto recuperado de 57,281.40 pesos, con lo que se solventa 
lo observado.  

Ejercicio y Destino de los Recursos 

8.  El estado informó a la SHCP de manera trimestral y de forma pormenorizada el ejercicio y 
destino de los recursos del FORTAFIN 2018, a través de los formatos disponibles en el 
Sistema del Formato Único y Sistema de Recursos Federales Transferidos, los “Informes 
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” divididos en Nivel 
Financiero y Gestión de Proyectos; sin embargo, no proporcionó evidencia de que se 
hicieran del conocimiento a la sociedad a través de la página de Internet en su portal de 
transparencia, ni se publicaron en el Periódico Oficial del Estado. 

El Gobierno del Estado de Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó evidencia de que los formatos disponibles en el Sistema 
del Formato Único y Sistema de Recursos Federales Transferidos en los que informo el 
ejercicio y destino de los recursos del FORTAFIN 2018 se hicieron del conocimiento a la 
sociedad a través de la página de Internet en su portal de transparencia y se publicaron en 
el Periódico Oficial del Estado, con lo que se solventa lo observado. 

9.  El estado no presento calidad ni congruencia entre lo reportado a la SHCP en los Niveles 
Financiero y Gestión de Proyectos, contra el cierre del ejercicio y con todos los proyectos de 
infraestructura ejecutados con los recursos del subsidio. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. DAJ/INV/ASF-85/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

10.  Con la revisión del portal de transparencia del estado, se obtuvo que no incluyó en su 
Cuenta Pública la información relativa a la aplicación de los recursos de los Convenios del 
FORTAFIN 2018. 

El Gobierno del Estado de Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que aclaró haber incluido en su 
Cuenta Pública la aplicación de los recursos de FORTAFIN 2018, con lo que se solventa lo 
observado. 
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Servicios Personales 

11.  La SAF destinó 934,357.4 miles de pesos para el rubro de Servicios Personales, de los 
cuales, se revisó una muestra por 525,488.2 miles de pesos que fueron ejercidos en la 
nómina burocrática del Gobierno del Estado, los cuales cuentan con la documentación 
justificativa y comprobatoria del ejercicio de los recursos del FORTAFIN 2018. 

12.  Se constató que se pagaron 351 categorías de puestos por 525,488.2 miles de pesos de 
la SAF con recursos del FORTAFIN 2018, las cuales se corresponden con el tabulador de 
sueldos; sin embargo, no se contó con la información suficiente para comprobar que el 
personal pagado coincide con la plantilla autorizada. 

El Gobierno del Estado de Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación comprobatoria consistente en 
plantilla autorizada que coincide con la nómina, con lo que se acreditan las erogaciones de 
servicios personales realizados con recursos del FORTAFIN 2018, con lo que se solventa lo 
observado. 

13.  La SAF no proporcionó la documentación que corrobore el pago de los trabajadores que 
causaron baja definitiva con recursos del Fondo de Fortalecimiento Financiero 2018, en 
incumplimiento del Convenio para el otorgamiento de subsidios entre la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Yucatán, cláusulas quinta, 
párrafo tercero, y sexta, párrafo segundo. 

El Gobierno del Estado de Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación comprobatoria consistente en 
relación de personal que causó baja y que contó con licencia sin goce de sueldo, acreditando 
las erogaciones en servicios personales; sin embargo, queda pendiente por aclarar los pagos 
realizados a 177 trabajadores posteriores a su baja definitiva por 1,425.3 miles de pesos, 
con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

2018-A-31000-19-1510-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,425,276.25 pesos (un millón cuatrocientos veinticinco mil doscientos setenta y 
seis pesos 25/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por haber realizado pagos posteriores a 
su baja definitiva  a 177 trabajadores con recursos del Fondo de Fortalecimiento Financiero 
2018, en incumplimiento del Convenio para el otorgamiento de subsidios entre la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Yucatán, cláusulas quinta, 
párrafo tercero, y sexta, párrafo segundo. 

14.  La Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán, no realizó la 
contratación de personal por honorarios. 
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15.  Con la revisión de los 12,611 trabajadores del personal Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, pagados con recursos del FORTAFIN 2018 por 
525,488.2 miles de pesos, se constató que 691 de ellos no fueron localizados en el padrón 
de contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y no se comprobó la 
relación laboral de los mismos, a los cuales se les pagó 22,912.3 miles de pesos, en 
incumplimiento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta artículo 99, fracción IV, Código Fiscal 
de la Federación artículo 27 y del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, artículo 22. 

El Gobierno del Estado de Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa con la 
que acredita la localización de 224 trabajadores en el padrón del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), y quedaron pendientes de aclarar 467 trabajadores por un monto de 
16,201.0 miles de pesos, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

2018-A-31000-19-1510-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 16,200,992.70 pesos (dieciséis millones doscientos mil novecientos noventa y dos 
pesos 70/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por no haber demostrado relación 
laboral de 467 trabajadores pagados con recursos del Fondo de Fortalecimiento Financiero, 
en incumplimiento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, artículo 99, fracción IV; del Código 
Fiscal de la Federación, artículo 27 y del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, 
artículo 22. 

Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios 

16.  Se revisó una muestra de 258 solicitudes de pago que amparan las operaciones 
realizadas de 9 partidas específicas de la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del estado de Yucatán (SAF) y dos transferencias a través del capítulo “4000” 
(transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas) a los Servicios de Salud de Yucatán 
(SSY) y al Instituto de Historia y Museos de Yucatán (IHMY) por 298,980.0 miles de pesos; sin 
embargo, se comprobó que no se proporcionaron los oficios de suficiencia presupuestal 
autorizados. 

La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Yucatán inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. DAJ/INV/ASF-82/2019, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

17.  Con la revisión de una muestra de operaciones realizadas por 298,980.0 miles de pesos, 
se constató que la SAF formalizó siete contratos y 82 órdenes de compra por 157,018.3 
miles de pesos, así como dos transferencias a través del capítulo “4000” (transferencias, 
asignaciones, subsidios y otras ayudas) a los SSY por 35,533.2 miles de pesos y al IHMY por 
106,428.5 miles de pesos, de los cuales, la entidad fiscalizada presentó 89 expedientes de 
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procedimientos de adjudicación integrados por cinco licitaciones públicas, una invitación a 
cuando menos tres personas y 83 adjudicaciones directas, conforme a la normativa 
aplicable. 

18.  Con la revisión de 13 contratos realizados por los SSY con recursos del FORTAFIN 2018 
por 35,533.2 miles de pesos, se constató que las adquisiciones se licitaron y adjudicaron 
considerando los montos máximos autorizados, los proveedores ganadores cumplieron con 
los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados en las bases de los concursos, los 
montos contratados coincidieron con lo presentado en las propuestas económicas; 
asimismo, los proveedores garantizaron mediante fianza el cumplimiento de los contratos, 
los cuales están debidamente formalizados, además, no se reportaron inhabilitados por 
resolución de la instancia o instituciones competentes y el giro comercial o actividad 
económica registrada fue congruente con el tipo de adquisición proporcionado. 

19.  El IHMY recibió de la SAF recursos del FORTAFIN 2018 por 106,428.5 miles de pesos, 
para el pago de cinco mensualidades del Contrato de Prestación de Servicios del Gran 
Museo del Mundo Maya en Mérida, los cuales, durante el periodo de operación consideran 
los servicios de mantenimiento de las instalaciones del equipo y mobiliario, de 
estacionamiento, de fumigación y control de fauna nociva, de intendencia, de jardinería 
(interior y exterior), de seguridad y vigilancia, de telecomunicaciones e informática; costos 
de construcción de la obra e instalaciones, el equipamiento, la museografía y la difusión, 
pago por servicios relacionados con su conservación, seguridad y funcionamiento, pago de 
las inversiones en reposición de activos, pago de impuestos federales, estatales y 
municipales. Respecto de lo anterior, se seleccionó para su revisión el Contrato de 
Prestación de Servicios del Gran Museo del Mundo Maya en Mérida a favor de Promotora 
de Cultura Yaxché, el cual se licitó bajo el procedimiento número PPS-GMM-CULTUR-001-
11; el proveedor ganador cumplió con los requisitos legales, técnicos y económicos 
solicitados en las bases del concurso, los montos contratados fueron coincidentes con lo 
presentado en las propuestas económicas; cabe hacer mención que se formalizó el 
Convenio Modificatorio del Contrato de Prestación de Servicios del Gran Museo del Mundo 
Maya en Mérida, dentro del cual, en otros puntos se modificó el pago de referencia anual 
de arrendamiento, más pagos de servicios y reposición de mobiliario y equipo. 

20.  Se verificó que la SAF no proporcionó los expedientes del proceso de adjudicación de 
siete contratos y 23 órdenes de compra, por lo que no se acreditó haberlos adjudicado de 
acuerdo con la normativa establecida. 

La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Yucatán inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. DAJ/INV/ASF-83/2019, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

21.  Con la revisión de 7 contratos y 82 órdenes de compra realizados por la SAF, se constató 
que los proveedores entregaron los bienes y servicios en tiempo y forma, conforme a las 
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condiciones contractuales pactadas, motivo por el cual no se aplicaron penas 
convencionales. 

22.  De la muestra revisada de 13 contratos en los SSY, se obtuvo que la entrega de equipo 
médico y de laboratorio, medicinas, productos farmacéuticos, alimentos para personas y 
demás servicios de operación para cubrir las necesidades de las unidades médicas, por 
35,533.2 miles de pesos, los bienes adquiridos contaron con sus notas de entrada y salida 
del almacén a favor del área solicitante. 

23.  La SAF no presentó la documentación soporte que acredite que los servicios de 
impresión y difusión de radio y televisión fueron otorgados por los proveedores, de los 
cuales, se realizaron pagos con recursos del FORTAFIN 2018 por 10,704.8 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación comprobatoria que acreditó que los 
servicios fueron otorgados, con lo que aclaró 10,704.8 miles de pesos, con lo que se 
solventa lo observado; asimismo, la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del 
Estado de Yucatán inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
DAJ/INV/ASF-84/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

Obra Pública 

24.  Se seleccionó una muestra de 20 proyectos por 115,035.6 miles de pesos, de los cuales, 
se comprobó que los ejecutores que celebraron contratos fueron el INCCOPY con dos, de 
Tizimin uno, Oxkutzcab cinco, Hoctun dos, Dzilam Bravo uno, Dzoncahuich uno, Ixil uno, 
Kanasín dos, Mocochá uno, San Felipe uno, Xocchel dos y Peto uno, de los cuales, se 
comprobó que 18 fueron adjudicados bajo el proceso de licitación pública, y uno por 
invitación a cuándo menos tres personas y se ajustaron a los montos máximos autorizados 
de conformidad con la normativa aplicable; asimismo, se verificó que las empresas 
ganadoras no se encontraron inhabilitadas y/o sancionadas para celebrar contratos de obra 
pública, por parte de las instancias competentes. 

El Gobierno del Estado de Yucatán transfirió al Municipio de Peto, Subsidios Federales, por 
4,500.0 miles de pesos, de los cuales, el Presidente Municipal de la administración 2018-
2021 de Peto, Yucatán, informó que no cuenta con la información comprobatoria de la obra 
para la construcción de domo deportivo, debido a que en el municipio no se llevó a cabo el 
acto de "Entrega-Recepción" durante el cambio de administración municipal realizado en el 
año fiscal 2018. No obstante lo anterior, el municipio presentó la denuncia correspondiente 
ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán el 25 de septiembre de 2018, motivo por el 
cual no fue posible verificar el ejercicio y destino de los recursos asignados al municipio. 

25.  Con la revisión de 19 obras revisadas, se constató que 18 se corresponden con el monto 
total de los contratos con las propuestas económicas y fallos presentados en los concursos; 
sin embargo, del contrato número LO-831028894-E3-2018 del municipio de Dzilam Bravo, 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

13 

Yucatán, no se presentó su propuesta económica por lo que no fue posible verificar su 
congruencia, por otra parte, del contrato número LO-831051924-E1-2018 del municipio de 
Mocochá, Yucatán, la empresa ganadora no entregó en tiempo y forma la garantía de 
anticipo por 2,099.6 miles de pesos y 3 empresas ganadoras no presentaron las garantías de 
cumplimiento de los contratos números LO-831028894-E3-2018 del municipio de Dzilam 
Bravo, HAXY-INV-003/2018 y HAXY-INV-003/2018 del municipio de Xocchel, del estado de 
Yucatán, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículos 37 y 48; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículos 41, 89 y 90; y de los Contratos LO-831028894-E3-
2018, LO-831051924-E1-2018, LO-831028894-E3-2018, HAXY-INV-003/2018 y HAXY-INV-
003/2018 cláusulas séptima y octava. 

2018-B-31000-19-1510-08-001   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 contaron con diversa documentación de los procesos de 
adjudicación de los contratos números LO-831028894-E3-2018 del municipio de Dzilam 
Bravo, del cual, no presentó su propuesta económica, contrato número LO-831051924-E1-
2018 del municipio de Mocochá la empresa ganadora no entregó en tiempo y forma la 
garantía de anticipo y de 3 empresas ganadoras contratos números LO-831028894-E3-2018 
del municipio de Dzilam Bravo, HAXY-INV-003/2018 y HAXY-INV-003/2018 del municipio 
Xocchel, del estado de Yucatán, no presentaron las garantías de cumplimiento ejecutadas 
con recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, en incumplimiento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 37 y 48; del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 41, 89 y 90 y 
de los Contratos LO-831028894-E3-2018, LO-831051924-E1-2018, LO-831028894-E3-2018, 
HAXY-INV-003/2018 y HAXY-INV-003/2018 cláusulas séptima y octava. 

26.  Con la revisión de 19 contratos, se constató que fueron devengados y pagados con 
recursos del FORTAFIN 2018 al 31 de diciembre de 2018, además, los ejecutores del gasto 
otorgaron anticipos de obra en 15 contratos por 27,897.8 miles de pesos, los cuales se 
correspondieron con los porcentajes pactados en las bases de licitación y los contratos de 
obra; asimismo, se comprobó que al 31 de diciembre de 2018, todos fueron amortizados. 

27.  Con la revisión de 19 contratos de obra de la muestra seleccionada, se verificó que, en 
15 obras, las estimaciones presentadas fueron validadas y autorizadas por la contratante 
para su pago; asimismo, las estimaciones contaron con los números generadores, croquis, 
reportes fotográficos y pruebas de laboratorio, en su caso, y se realizaron las retenciones 
correspondientes; asimismo, se constató que los trabajos objeto de los contratos se 
ejecutaron de acuerdo con los plazos y montos pactados en los contratos, motivo por el cual 
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no se aplicaron penas convencionales a los contratistas; además, se comprobó que no 
existieron convenios modificatorios adicionales. 

28.  Con la visita de inspección física de 19 obras de la muestra de auditoría, se constató que 
se corresponden con el objeto del contrato formalizado; de las cuales, 15 obras se 
encontraron concluidas y operando adecuadamente, y los conceptos seleccionados para su 
verificación física se corresponden con los volúmenes estimados y pagados. 

29.  Se verificó que de los contratos números LP/FFI-OXK-YUC-2018/18 “Pavimentación de 
calle pozo 9 Tabi A San Fernando en el municipio de Oxkutzcab”; LO831031960-E1-2018 
“Pavimentación de calles en la localidad y municipio de Dzoncauich”; MHY/FFI/R23/2018/07 
“Construcción de cancha de futbol 7 con pasto de monofilamento, malla perimetral y 
granadas en la localidad y municipio de Hoctun”; y HAXY-INV-004/2018 “Construcción del 
Parque Recreativo en el municipio de Xocchel”, se encontraron volúmenes de obra pagados 
no ejecutados por 2,970.1 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 46 Bis, 47, 48, fracción II, 54 y 55; del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 
86 y 87; del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Yucatán, cláusulas quinta, 
sexta y octava. 

El Gobierno del Estado de Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación con la que justificó y aclaró los 
conceptos de obra pagada no ejecutada financiados con los recursos del FORTAFIN 2018 de 
los municipios Dzoncauich y Xocchel, por 2,509.9 miles de pesos; sin embargo, queda 
pendiente de aclarar o reintegrar un monto por 460.2 miles de pesos, de los municipios de 
Oxkutzcab y Hoctun, del Estado de Yucatán, con lo que no se solventa lo observado. 

2018-A-31000-19-1510-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 460,196.19 pesos (cuatrocientos sesenta mil ciento noventa y seis pesos 19/100 
M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta 
de la Tesorería de la Federación, por concepto de obra pagada no ejecutada de los contratos 
números LP/FFI-OXK-YUC-2018/18 de Oxkutzkab, LO831031960-E1-2018 Dzoncahuich, 
MHY/FFI/R23/2018/07 Hoctun y HAXY-INV-004/2018 Xocchel, todos del estado de Yucatán, 
en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
artículos 46 Bis, 47, 48, fracción II, 54 y 55 ; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 86 y 87 y del Convenio para el 
Otorgamiento de Subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y el Gobierno del Estado de Yucatán, cláusulas quinta, sexta y octava. 

30.  Con la visita física de las obras realizadas de los contratos números LP/FFI-OXK-YUC-
2018/18 del municipio de Oxkutzcab”; LO831031960-E1-2018 del municipio de Dzoncauich”; 
MHY/FFI/R23/2018/07 del municipio de Hoctun”; y HAXY-INV-004/2018 del municipio de 
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Xocchel”, todos del estado de Yucatán, se constató que los trabajos objeto de los contratos 
no se encontraban concluidos, y los municipios no acreditaron la aplicación de penas 
convencionales por 1,999.7 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas artículos 46 Bis, 47, 48, fracción II, 54 y 55; del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 86 y 87; de 
los contratos de obra números HAXY-INV-004/2018, MHY/FFI/R23/2018/07, cláusulas XIV; 
del contrato LO831031960-E1-2018, cláusula duodécima y del contrato LP/FFI-OXK-YUC-
2018/18, cláusula décima quinta; y del Convenio para el otorgamiento de subsidios 
celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado 
de Yucatán, cláusulas quinta, sexta y octava. 

El Gobierno del Estado de Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación comprobatoria, con la que aclaró 
13.8 miles de pesos del convenio modificatorio del Municipio de Dzoncauich; sin embargo, 
queda pendiente de aclarar o reintegrar un monto por 1,985.9 miles de pesos con lo que se 
solventa parcialmente lo observado. 

2018-A-31000-19-1510-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,985,851.66 pesos (un millón novecientos ochenta y cinco mil ochocientos 
cincuenta y un pesos 66/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por la falta de la aplicación 
de penas convencionales de las obras ejecutadas por los municipios con los contratos 
números LP/FFI-OXK-YUC-2018/18 de Oxkutzkab, LO831031960-E1-2018 de Dzoncahuich, 
MHY/FFI/R23/2018/07 de Hoctun y HAXY-INV-004/2018 de Xocchel, todos del estado de 
Yucatán, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículos 46 Bis, 47, 48, fracción II, 54 y 55; del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 86 y 87 y de los contratos de obra 
números HAXY-INV-004/2018, MHY/FFI/R23/2018/07, cláusulas XIV; del contrato 
LO831031960-E1-2018, cláusula duodécima y del contrato LP/FFI-OXK-YUC-2018/18, 
cláusula décima quinta; del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Yucatán, 
cláusulas quinta, sexta y octava. 

31.  El Gobierno del Estado de Yucatán no destinó recursos de FORTAFIN 2018 para la 
ejecución de obras públicas por administración directa. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 22,461,203.43 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 57,281.40 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
22,403,922.03 pesos están pendientes de aclaración. 
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Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y 
operativa. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 31 resultados, de los cuales, en 16 no se detectaron irregularidades y 8 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 
restantes generaron:  

2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,868,611.5 miles de pesos, 
que representó el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Yucatán, 
mediante el Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 2018; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado había pagado 1,874,752.8 miles de 
pesos que representaron el 100.0% de los recursos devengados, y al 31 de marzo de 2019 
pagó 1,874,752.8 miles de pesos, incluye rendimientos financieros que representaron 
100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el estado registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de Registro e Información Financiera de las Operaciones, 
Transparencia del Ejercicio de los Recursos y Obra Pública, que generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública Federal por un importe de 22,461.2 miles de pesos, en el transcurso 
de la revisión se recuperaron recursos por 57.3 miles de pesos, con motivo de la 
intervención de la ASF; y 22,403.9 miles de pesos están pendientes de aclaración, el cual 
representa el 1.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

Se incumplieron parcialmente las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
FORTAFIN 2018, ya que el estado no presentó calidad ni congruencia en la información 
presentada en el cuarto trimestre contra el cierre del ejercicio, ni con la totalidad de los 
proyectos de infraestructura ejecutados con los recursos del FORTAFIN 2018; sin embargo, 
publicó e hizo del conocimiento a la sociedad los informes trimestrales sobre el ejercicio y 
destino de los recursos presentados a la SHCP, a través del Periódico Oficial del Estado y en 
su página de transparencia e incluyó en su Cuenta Pública la información relativa a la 
aplicación de los recursos de los Convenios del FORTAFIN 2018. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán realizó una gestión razonable de los 
recursos del FORTAFIN 2018, 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 

   

C. Raymundo Montiel Patiño  Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel 

 

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 DPF-
1237/2019, de fecha 18 de septiembre de 2019, 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 4, 5, 13, 15, 25, 
29 y 30 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF); de Educación (SEGEY); Servicios de Salud 
de Yucatán (SSY); Instituto de Historia y Museos de Yucatán (IHMY); el Instituto de 
infraestructura carretera (INCAY); el Instituto para la Construcción y Conservación de Obra 
Pública en Yucatán (INCCOPY); Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado 
de Yucatán (ISSTEY) y los municipios de Tizimin, Oxkutzcab, Peto, Hoctun, Dzilam Bravo, 
Dzoncahuich, Ixil, Kanasín, Mocochá, San Felipe y Xocchel 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 General de Contabilidad Gubernamental: artículos 36, 42, y 70, fracciones I,II y III. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 37, 46 Bis, 47, 
48, fracción II, 54 y 55. 

3. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículos 96, 97 y 99, fracción I y IV. 

4. Código Fiscal de la Federación: artículos 27, 29 y 29-A. 

5. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 41, 86, 87, 89 y 90. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio para 
el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Yucatán, cláusulas quinta, párrafo tercero y 
cuarto, sexta, párrafo segundo y octava; Reglamento del Código Fiscal de la Federación, 
artículo 22; Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, 
de sus Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de 
Carácter Estatal, artículo 105; contratos de obra números HAXY-INV-004/2018, 
HY/FFI/R23/2018/07, cláusula XIV; contrato LO831031960-E1-2018, cláusula 
duodécima; contrato LP/FFI-OXK-YUC-2018/18, décima quinta; y Contratos, LO-
831028894-E3-2018, LO-831051924-E1-2018, LO-831028894-E3-2018, HAXY-INV-
003/2018 y HAXY-INV-003/2018 cláusulas séptima y octava. 

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:  
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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. 

 

 


