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Gobierno del Estado de Yucatán 

PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-31000-19-1512-2019 

1512-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 56,812.1   
Muestra Auditada 47,104.2   
Representatividad de la Muestra 82.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 a PROSPERA Programa de 
Inclusión Social Componente de Salud en el Estado de Yucatán, fueron por 56,812.1 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 47,104.2 miles de pesos que representó el 
82.9%. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a 
los recursos de PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud (PROSPERA), 
correspondientes al ejercicio fiscal 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 
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de PROSPERA 2018, la cual fue registrada ante la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
previamente a la suscripción del convenio respectivo. 

b) La SAF recibió de la TESOFE los recursos del programa por 56,812.1 miles de pesos, 
mediante transferencias líquidas, conforme al calendario establecido en el convenio 
respectivo. 

c) La SAF transfirió a los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) los recursos del programa por 
56,812.1 miles de pesos, así como rendimientos financieros generados en su cuenta por 
0.8 miles de pesos, los cuales no fueron gravados ni afectados en garantía; por lo 
anterior, la SAF instrumentó las medidas necesarias para la agilizar la entrega de los 
recursos al organismo ejecutor. 

d) Al 31 de diciembre de 2018, el saldo en la cuenta bancaria utilizada por la SAF para 
administrar los recursos del programa, 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 realizan, en su caso, los beneficiarios de 
las obras y acciones; y que no se transfirieron recursos hacia cuentas bancarias de otros 
fondos o programas. 

2.  Los SSY abrieron una cuenta bancaria registrada ante la SAF, la cual fue productiva; sin 
embargo, se constató que dicha cuenta bancaria no fue específica para la recepción y 
administración de los recursos de PROSPERA 2018, toda vez que se incorporaron recursos 
de otras fuentes de financiamiento. 

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 número DAJ/INV/ASF-45/2019, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

3.  Al 31 de diciembre de 2018, el saldo en la cuenta bancaria utilizada por la SSY para 
administrar los recursos de PROSPERA 2018, no corresponde con el saldo pendiente de 
ejercer reportado en el estado analítico del presupuesto de egresos. 

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 número DAJ/INV/ASF-46/2019, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a 
los recursos de PROSPERA 2018, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia 
de registro e información financiera de las operaciones, que consisten en lo siguiente: 
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a) La SAF registró contable y presupuestariamente los recursos de PROSPERA 2018 
transferidos por la TESOFE por 56,812.1 miles de pesos, y rendimientos financieros por 
0.8 miles de pesos; asimismo, se constató que la información contable y presupuestaria 
formulada sobre los recursos del programa fue coincidente. 

b) De una muestra por 47,104.2 miles de pesos, se verificó que las erogaciones realizadas 
por los SSY con recursos del programa, 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 por PROSPERA Programa de 
Inclusión Social”. 

5.  Los SSY registraron contablemente los recursos de PROSPERA 2018 transferidos por la 
SAF por 56,812.1 miles de pesos, y 0.8 miles de pesos, de rendimientos financieros, así 
como 7.2 miles de pesos de rendimientos financieros generados al 31 de diciembre de 2018 
en la propia cuenta bancaria de los SSY; sin embargo, no presentaron evidencia de haber 
elaborado los registros presupuestarios del ingreso y egreso, para la generación en tiempo 
real de los estados financieros, la ejecución presupuestaria, el registro auxiliar que muestre 
los avances presupuestarios, así como las etapas del presupuesto y de la generación 
presupuestaria con su correspondiente desagregación. 

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 número DAJ/INV/ASF-47/2019, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

Destino de los Recursos 

6.  Al Gobierno del Estado de Yucatán le fueron transferidos recursos de PROSPERA 2018 
por 56,812.1 miles de pesos, así como rendimientos generados en las cuentas bancarias de 
la SAF y los SSY por 8.0 miles de pesos, para un total disponible de 56,820.1 miles de pesos, 
de los cuales, al 31 de diciembre de 2018, se reportó comprometido y devengado el 100.0%. 
De los recursos comprometidos y devengados, al 31 de diciembre de 2018, se reportaron 
pagados 56,176.2 miles de pesos, y 56,820.1 miles de pesos, al 31 de marzo de 2019. 
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PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL COMPONENTE SALUD 

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Presupuesto 
programado 

Comprometido Devengado Pagado % de los 
recursos 

disponibles 

Pagado al 31 
de marzo de 

2019 

% de los 
recursos 

disponibles Al 31 de diciembre de 2018 

Servicios personales 26,037.3 26,037.3 26,037.3 25,595.6 45.0 26,037.3 45.9 

Materiales y suministros 23,313.8 23,313.8 23,313.8 23,313.8 41.0 23,313.8 41.0 

Servicios generales 1,820.7 1,820.7 1,820.7 1,618.5 2.8 1,820.7 3.2 

Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

5,642.0 5,642.0 5,642.0 5,642.0 9.9 5,642.0 9.9 

Bienes muebles, 
inmuebles e intangibles 

6.3 6.3 6.3 6.3 0.1 6.3 0.0 

Total 56,820.1 56,820.1 56,820.1 56,176.2 98.8 56,820.1 100.0 

Fuente: Estados contables y presupuestarios proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Nota:     Incluye rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias de la SAF y los SSY por 8.0 miles de pesos. 

 

Servicios Personales 

7.  Con la revisión de una muestra consistente en 80 expedientes de personal, se verificó 
que cinco 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 
de PROSPERA 2018 por 1,323.7 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, código M02036. 

El Gobierno del Estado de Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación con la 
que solventó el perfil de plaza de uno de los servidores públicos, y acreditó la procedencia 
de pagos con cargo a los recursos del programa por 269.1 miles de pesos; la observación 
subsiste para cuatro servidores públicos por 1,054.6 miles de pesos. 

2018-A-31000-19-1512-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,054,569.58 pesos (un millón cincuenta y cuatro mil quinientos sesenta y nueve 
pesos 58/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la Tesorería de la Federación, por haber realizado pagos improcedentes con 
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recursos de PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente de Salud, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2018, a cuatro servidores públicos de los que no se 
acreditó el perfil requerido para la plaza bajo la cual cobraron durante el ejercicio fiscal 
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, código M02036. 

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

a) Los pagos al personal efectuados por los conceptos “Sueldos base”, “Asignación bruta” y 
“Ayuda para gastos de actualización”, se ajustaron a los tabuladores autorizados; 
asimismo, los pagos al personal por los conceptos 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”, “Tiempo extra”, 
“Estímulo por puntualidad y asistencia”, “Estímulo anual”, “Estímulo asistencia perfecta”, 
“Compensación por laborar en 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; tampoco a 
personal que contó con licencia sin goce de sueldo. 

c) Mediante la validación de la nómina financiada con recursos del programa, se confirmó 
con los titulares del Hospital General “Agustín O´ Horán”, Hospital Materno Infantil y del 
Centro de Salud Mérida, que de una muestra de 22 servidores públicos, que representa 
el 27.5% del personal de los SSY pagado con recursos del programa, no se otorgaron 
licencias con goce de sueldo por comisiones a otras entidades, ni por comisión sindical; 
asimismo, se verificó que la totalidad de los trabajadores de la muestra mencionada 
laboraron en los centros de trabajo descritos. 

d) La relación contractual de los prestadores de servicios profesionales bajo la modalidad 
de honorarios asimilados a salarios, se formalizó mediante los contratos respectivos, y 
sus percepciones se ajustaron a los montos convenidos en los mismos. 

e) Los SSY realizaron las retenciones y, extemporáneamente, el pago del Impuesto Sobre la 
Renta relativo a sueldos y salarios de su personal, lo cual generó recargos y 
actualizaciones; no obstante, no se efectuaron pagos por recargos y actualizaciones con 
recursos del programa. 

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

g) Los SSY realizaron las retenciones y, extemporáneamente, el pago 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 
del 2018, lo cual generó intereses; no obstante, éstos no se pagaron con cargo a los 
recursos del programa. 

9.  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 2018, por 
un monto de 73,971.2 miles de pesos, de los cuales 757.9 miles de pesos corresponden a 
recursos de PROSPERA 2018. 

El Gobierno del Estado de Yucatán, 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 de las cuotas y aportaciones de seguridad social por 35,698.6 miles de 
pesos, relativos al quinto y sexto bimestres de 2018, por lo que pendientes de pago 
38,372.6 miles de pesos, de los cuales 257.2 miles de pesos, corresponden a recursos de 
PROSPERA 2018 relativos al cuarto trimestre, por lo que la observación subsiste. 

2018-1-19GYN-19-1512-05-001   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 Registro Federal de 
Contribuyentes SSY9612135Q6, Servicios de Salud de Yucatán, con 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 bimestre de 2018. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios 

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

a) Los contratos abiertos plurianuales números SSY-LP-YUC-RM-27-2013 y SSY-LP-YUC-RM-
13-2014, con objeto “Servicio de Administración y Abasto de Medicamentos a través de 
Farmacias y Centros de Distribución en las Instalaciones de los SSY” y “Adquisición de 
Material de Curación, Abasto y Distribución en los Hospitales, Centro de Salud y 
Almacenes de los SSY”, respectivamente, se adjudicaron mediante Licitación Pública 
Estatal, a los cuales se destinaron recursos del programa por 20,070.3 miles de pesos y 
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1,080.5 miles de pesos, respectivamente; asimismo, se verificó que las convocatorias se 
publicaron en el diario de mayor circulación y cumplieron con los requisitos mínimos 
establecidos en la normativa; igualmente, las adquisiciones efectuadas se ampararon en 
los contratos descritos debidamente formalizados, los cuales se garantizaron mediante 
fianzas, cumplieron con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas 
aplicables y fueron congruentes con lo estipulado en las convocatorias y las bases de la 
licitación correspondientes; adicionalmente, se verificó que las operaciones se realizaron 
conforme a los términos y condiciones pactadas en los mismos. 

b) El contrato número SSY-LP-YUC-RM-17-2018, con objeto “Contrato Abierto Relativo a la 
Adquisición de Materiales y Útiles de Oficina y de Materiales y Útiles para el 
Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos para los SSY”, por 384.2 miles de pesos, 
se adjudicó mediante Licitación Pública Estatal; asimismo, se verificó que la convocatoria 
fue publicada en el diario de mayor circulación y cumplió con los requisitos mínimos 
establecidos en la normativa; igualmente, las adquisiciones efectuadas se ampararon 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 licitación; adicionalmente, se verificó que las operaciones 
se realizaron conforme a los términos y condiciones pactadas en el mismo. 

c) Se cumplió con los plazos de entrega establecidos en los tres contratos descritos, por lo 
que no se aplicaron penas convencionales a los proveedores. 

d) Respecto del contrato número SSY-LP-YUC-RM-13-2014, 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-20 

e) Respecto del contrato número SSY-LP-YUC-RM-27-2013 y de la visita de inspección física 
a la Jurisdicción Sanitaria Núm. 1, se verificó que, en cuanto a bienes y servicios 
adquiridos con recursos del programa, la Jurisdicción Sanitaria Núm. 1 y ocho centros de 
salud rurales contaron con mecanismos de control, guarda, custodia y entrega del 
medicamento controlado al beneficiario final. 

Transparencia 

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

a) El Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Yucatán realizó la medición bimestral 
de las familias beneficiarias del programa con el Paquete Básico Garantizado de Salud, 
mediante el Sistema de Información Prospera de la Dirección General de Información en 
Salud de la Secretaría de Salud. 
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b) Durante el ejercicio fiscal 2018, el Gobierno del Estado de Yucatán dispuso de un Plan 
Anual de Evaluación que consideró la evaluación de los recursos del programa. 

12.  Los SSY reportaron el segundo, tercer y cuarto trimestres del informe de gastos de 
PROSPERA 2018, sin embargo, el cuarto trimestre se presentó con 21 días de desfase; por 
otra parte, no se presentó evidencia del envío del informe anual del ejercicio del gasto a la 
Dirección General del Programa Oportunidades de la Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud. 

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 número DAJ/INV/ASF-49/2019, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

13.  Con la revisión de los informes trimestrales enviados a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, se verificó que fueron reportados el tercer y cuarto trimestres del formato 
”Nivel Financiero”, sin embargo, no fue reportado el segundo trimestre del formato “Nivel 
Financiero”; por otra parte, los informes del tercer y cuarto trimestres reportados a la SHCP 
se publicaron en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán con desfases 20 y 13 
días, respectivamente; adicionalmente, la información reportada en el formato “Nivel 
Financiero” del cuarto trimestre no coincidió con el estado analítico del presupuesto de 
egresos. 

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 número DAJ/INV/ASF-48/2019, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,054,569.58 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades y 5 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 
restantes generaron:  

1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 1 Pliego de 
Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 47,104.2 miles de pesos, que 
representó el 82.9% de los 56,812.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Yucatán, mediante el PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019, la entidad 
fiscalizada había devengado el 100.0% de los recursos transferidos. 

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 1,054.6 miles de pesos, que 
representó el 2.2% del importe auditado. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del programa, ya que la entidad federativa presentó con desfases el informe de 
gastos relativo al cuarto trimestre de 2018; no presentó evidencia del envío del informe 
anual del ejercicio del gasto; por otra parte, los informes del tercer y cuarto trimestres, 
relativos al formato “Nivel Financiero”, reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, se publicaron con desfases en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán; 
adicionalmente, la información reportada en el formato “Nivel Financiero” del cuarto 
trimestre no coincidió con el estado analítico del presupuesto de egresos. 

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

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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 
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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 
XVII-1710/SUBSEP-747/19, del 5 de agosto 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 7 y 9, del presente informe, se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas, los Servicios de Salud y el Régimen Estatal de 
Protección Social en 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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

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, artículos 21 y 22. 

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, código 
M02036. 

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. 

 

 


