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Gobierno del Estado de Yucatán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-31000-02-1715 

1715-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,779,042.4   

Muestra Auditada 1,258,140.3   

Representatividad de la Muestra 70.7%   

 

Respecto de los 85,838,850.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2016 al Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), se verificó la aplicación de los recursos 
asignados al Gobierno del Estado de Yucatán, que ascendió a 1,779,042.4 miles de pesos. De 
éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental el 70.7% de los recursos 
asignados. 

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 para los Servicios de Salud, con base en 
el Marco Integrado de Control Interno (MICI), emitido por la Auditoría Superior de la 
Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la 
documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a 
la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

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

FORTALEZAS 

Ambiente de Control  

 Los SSY disponen de un estatuto orgánico, en el que se establece su naturaleza jurídica, sus 
atribuciones, las funciones de sus unidades administrativas y, su ámbito de actuación, entre 
otros. 

 Los SSY cuentan con un catálogo de puestos. 
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Actividades de Control  

 Los SSY cuenta con sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de sus actividades 
sustantivas, financieras o administrativas, además de un programa de adquisiciones de 
equipos y software. 

Información y comunicación 

 Los SSY han realizado acciones tendentes a implementar y comprobar el haber implantado 
sistemas de información que apoye el procesamiento de la información sobre su gestión y 
para cumplir con sus obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
Contabilidad Gubernamental; Trasparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Los SSY han realizado acciones tendentes a implementar la obligatoriedad de registrar 
contable, presupuestal y patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la 
información financiera. 

DEBILIDADES 

Ambiente de Control  

 Los SSY no han realizado acciones tendentes a implementar y comprobar su compromiso con 
los valores éticos; asimismo, no cuentan con Código de Ética o de Conducta.  

 Los SSY no realizaron acciones que formen parte de la responsabilidad de supervisión y 
vigilancia del control interno, y no se tiene implementada una estructura de vigilancia.  

 Los SSY no realizaron acciones que forman parte del establecimiento de una estructura 
orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de las diferentes áreas o 
unidades administrativas.  

 Los SSY no cuentan con medios para recibir denuncias de posibles violaciones a los valores 
éticos y a las normas de conducta contrarias a lo establecido por la Contraloría Interna, el 
Órgano Interno de Control o la instancia de control interno correspondiente.  

 Los SSY no cuentan con un documento donde se establezca la delegación de funciones y 
dependencia jerárquica.  

Evaluación de Riesgos  

 Los SSY carecen de indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos del Plan o 
Programa Estratégico y no se determinaron parámetros de cumplimiento respecto de las 
metas establecidas.  

 Los SSY no establecieron una metodología específica para el proceso general de 
administración de riesgos, que permita identificar, evaluar y priorizar estrategias de 
mitigación y seguimiento, así como los procedimientos por los cuales se informe al titular de 
la institución y demás personal responsable sobre la existencia o surgimiento de riesgos de 
fuentes internas o externas, incluidos los riesgos de fraude y posibles actos de corrupción.  

 Los SSY no establecieron un Comité de Administración de Riesgos que lleve a cabo el registro 
y control de los mismos.  

 Los SSY no cuentan con un comité integrado por los titulares de las áreas que realizan las 
funciones sustantivas y de apoyo a la administración de la institución, ni por el titular de la 
Contraloría Interna, el Órgano Interno de Control o la Instancia de Control Interno 
correspondiente.  
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Actividades de control  

 No se cuenta con políticas, manuales o documento análogo, en el cual se establezca la 
obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos de los 
procesos relevantes.  

 Los SSY no implementaron políticas ni lineamientos de seguridad para los sistemas 
informáticos.  

 No se implementaron políticas ni lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y 
de comunicaciones, y se careció de planes de recuperación de desastres y de continuidad de 
la operación para los sistemas informáticos.  

Información y Comunicación  

 Los SSY no tienen instituida la elaboración de algún documento mediante el cual se informe 
al Titular de la Institución sobre la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema 
de Control Interno.  

 No se establecieron actividades de control para mitigar los riesgos que pudieran afectar la 
operación.  

 No se tiene implementado un plan de recuperación de datos hardware y software.  

Supervisión  

 No se evalúan los objetivos y metas a fin de conocer, la eficiencia y eficacia de su 
cumplimiento.  

 Los SSY no elaboraron un programa que incluyera acciones para resolver las problemáticas 
detectadas, ni se realiza seguimiento a dichas acciones.  

 Los SSY no autoevaluaron el Control Interno de los principales procesos sustantivos y 
adjetivos.  

 Los SSY no llevaron a cabo auditorías internas de los principales procesos sustantivos y 
adjetivos en el último ejercicio.  

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión por componente, lo que ubica a los Servicios de Salud 
de Yucatán en un nivel bajo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aun 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. 

16-A-31000-02-1715-01-001   Recomendación 

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

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

Transferencia de  Recursos 

2.  El Gobierno del Estado de Yucatán, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas 
del Gobierno del estado de Yucatán (SAyF) y los Servicios de Salud de Yucatán (SSY), abrió una 
cuenta bancaria productiva para la recepción y administración de los recursos del FASSA 2016 
y sus rendimientos financieros; asimismo, la SAyF informó a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) de la cuenta bancaria del fondo. 

3.  El Gobierno del Estado de Yucatán, a través de los Servicios de Salud de Yucatán, no 
administró los recursos del FASSA 2016 en una cuenta bancaria específica, debido a que 
depositó en ella 3,641.4 miles de pesos, provenientes de otras fuentes de financiamiento. 

16-B-31000-02-1715-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no administraron los recursos del FASSA 2016 en 
una cuenta bancaria específica, debido a que depositaron 3,641,440.91 pesos, provenientes 
de otras fuentes de financiamiento.  

4.  Los Servicios de Salud de Yucatán transfirieron recursos del FASSA 2016 a otras cuentas 
bancarias por 1,077,581.7 miles de pesos, de los cuales, reintegró 469,423.1 miles de pesos 
al 31 de diciembre de 2016, por lo tanto, quedan pendientes de reintegrar a la cuenta del 
fondo 608,158.7 miles de pesos, más los rendimientos financieros generados desde la 
disposición del recurso hasta la fecha del reintegro. 

La entidad, a través de los Servicios de Salud de Yucatán, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, justificó y comprobó 
la aplicación de los recursos del FASSA 2016 por 379,540.8 miles de pesos; sin embargo, queda 
pendiente el reintegro a la cuenta del fondo por 228,617.9 miles de pesos. 

16-A-31000-02-1715-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 228,617,889.09 pesos (doscientos veintiocho millones seiscientos diecisiete mil 
ochocientos ochenta y nueve pesos 09/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su 
disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, por transferir recursos del FASSA 2016 
a otras cuentas bancarias, sin que a la fecha de auditoría se reintegraran los recursos; en su 
caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental 
de su destino y aplicación en los objetivos del fondo, de acuerdo con la Ley de Coordinación 
Fiscal.  

5.  La Federación entregó 1,779,042.4 miles de pesos del FASSA 2016 a la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán (SAyF), integrados por 
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1,756,165.2 miles de pesos de transferencias y 22,877.2 miles de pesos de afectaciones 
presupuestarias por pagos a terceros efectuados por cuenta del Gobierno del Estado de 
Yucatán, conforme al calendario de fechas de pago 2016; asimismo, la SAyF instrumentó las 
medidas necesarias y agilizó la entrega de los recursos y sus rendimientos financieros 
generados por 255.8 miles de pesos del FASSA 2016 a los Servicios de Salud de Yucatán; éste 
a su  vez no los gravó, ni afectó en garantía. 

6.  Se verificó que el saldo de las cuentas bancarias del fondo por 19,364.5 miles de pesos, 
administradas por los Servicios de Salud de Yucatán, al 31 de diciembre de 2016, no coincide 
con el saldo pendiente de pagar reportado en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto 
de Egresos, el cual se reportó en 0.0 miles de pesos. 

16-B-31000-02-1715-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no conciliaron las cifras presentadas en los estados 
presupuestales y el saldo en bancos.  

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

7.  El Gobierno del Estado de Yucatán, a través la Secretaría de Administración y Finanzas y 
los Servicios de Salud de Yucatán, registró en su contabilidad los recursos ministrados del 
FASSA 2016 por 1,756,165.2 miles de pesos, así como pagos a terceros por 22,877.2 miles de 
pesos, así como los rendimientos financieros generados por 255.8 miles de pesos y 48.6 miles 
de pesos, respectivamente; asimismo, se comprobó que la información de los ingresos 
reportados coincide con los registros contables y presupuestales. 

8.  Con la revisión de una muestra de las operaciones realizadas con recursos del FASSA 2016, 
se constató que cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa, la cual se 
canceló con la leyenda de “Operado” y se identificó con el nombre del fondo; asimismo, las 
operaciones están registradas contable y presupuestalmente. 

Destino de los Recursos 

9.  El Gobierno del Estado de Yucatán recibió 1,779,042.4 miles de pesos del FASSA 2016, y 
durante su administración se generaron intereses por 304.4 miles de pesos, por lo que el total 
disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 1,779,346.8 miles de pesos. De estos recursos, 
se constató que al 31 de diciembre de 2016 se pagaron 1,759,982.3 miles de pesos que 
representaron el 98.9% del disponible y se determinó un subejercicio del 1.1%, que equivale 
a 19,364.5 miles de pesos, no ejercidos en los objetivos del fondo de acuerdo con la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
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Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud  

Gobierno del Estado de Yucatán 

Recursos Devengados 

Cuenta Pública 2016 

(Miles de Pesos) 

 

Concepto 
                        

Pagado   % Pagado % Disponible 

RECURSOS APLICADOS A LOS OBJETIVOS DEL FONDO:   
  

Servicios personales 1,091,855.5 62.0 61.4 

Gastos de operación 
   

Medicamentos  38,382.7 2.2 2.2 

Materiales y Suministros  4,796.8 0.3 0.2 

Servicios Generales 14,390.2 0.8 0.8 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 2,398.4 0.1 0.1 

SUBTOTAL 1,151,823.6 65.4 64.7 

RECURSOS QUE NO CUMPLEN CON LOS OBJETVOS DEL FONDO: 
  

Transferencia de recursos del fondo a otras cuentas bancarias 608,158.7 34.6 34.2 

TOTAL PAGADO 1,759,982.3 100 98.9 

RECURSOS NO DEVENGADOS NI PAGADOS 19,364.5 
 

1.1 

Total  disponible al 31 de diciembre de 2016 1,779,346.8   100 

Fuente: Registros contables y presupuestarios, estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria y justificativa. 

 

16-A-31000-02-1715-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 19,364,535.90 pesos (diecinueve millones trescientos sesenta y cuatro mil quinientos 
treinta y cinco pesos 90/100 M.N.), más los rendimientos generados hasta la aplicación de los 
recursos del fondo, por no haber ejercido al  31 de diciembre de 2016 la totalidad de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud correspondientes al ejercicio 
fiscal 2016, en los objetivos del fondo lo que originó que no se cumplieran con los objetivos 
del fondo, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. 

Servicios Personales 

10.  Con la revisión de 100 expedientes de personal, pagados con el FASSA 2016 y que 
formaron parte de la muestra de auditoría, se verificó que 11 empleados no acreditaron la 
preparación académica para ocupar la plaza bajo la cual cobraron, por lo que se realizaron 
pagos de sueldos improcedentes por 964.6 miles de pesos. 

16-A-31000-02-1715-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 964,631.15 pesos (novecientos sesenta y cuatro mil seiscientos treinta y un pesos 15/100 
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M.N.), más los rendimientos generados, por haber pagado con recursos del FASSA 2016 
sueldos de personal que no acreditó la preparación académica para ocupar la plaza bajo la 
cual cobró; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la 
evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos del fondo, de acuerdo con 
la Ley de Coordinación Fiscal. 

11.  Los sueldos pagados con los recursos del FASSA 2016 se ajustaron al tabulador autorizado 
por la Secretaría de Salud Federal, así como los pagos por concepto de compensaciones, 
bonos, estímulos económicos, conceptos extraordinarios, entre otros, donde se comprobó 
que se efectuaron de conformidad con las Condiciones Generales de trabajo de la Secretaría 
de Salud. 

12.  El estado, a través de los Servicios de Salud, no realizó pagos posteriores a la baja del 
personal, o que contó con permiso sin goce de sueldo. 

13.  Los Servicios de Salud de Yucatán no otorgaron licencias con goce de sueldo a personal 
por comisiones a otras entidades; asimismo, de una muestra de empleados del Centro de 
Salud Rural de Dzan, Yucatán, y del Hospital Materno Infantil, se verificó que el personal se 
encontraba en su lugar de trabajo. 

14.  Se comprobó que las licencias con goce de sueldo por comisión sindical de 40 
trabajadores de los Servicios de Salud de Yucatán fueron autorizadas por la Dirección General 
de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud. 

15.  Se verificó que no se pagó personal contratado por tiempo determinado (eventual) con 
los recursos del FASSA 2016. 

16.  Los Servicios de Salud de Yucatán realizaron las retenciones del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR), las cuales fueron enteradas al Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como las 
retenciones del ISSSTE y FOVISSTE. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios 

17.  De una muestra de siete contratos de las adquisiciones realizadas por los Servicios de 
Salud de Yucatán, con recursos del FASSA 2016, se comprobó que se adjudicaron y 
contrataron por licitación pública estatal, como lo establece la normativa.  

18.  Las adquisiciones realizadas con recursos del FASSA 2016, por los Servicios de Salud de 
Yucatán y que formaron parte de la muestra de auditoría, están amparados en un contrato 
debidamente formalizado por las instancias participantes, los cuales cumplieron con los 
requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables y fueron congruentes con lo 
estipulado en las bases de la licitación. 

19.  Los expedientes técnico unitarios de 7 contratos de bienes adquiridos por los Servicios 
de Salud de Yucatán con recursos del FASSA 2016 y que formaron parte de la muestra de 
auditoría cumplieron con los plazos de entrega establecidos en los contratos y pedidos, por 
lo que no se aplicaron penas convencionales a los proveedores. 

Transparencia 

20.  El Gobierno del Estado de Yucatán reportó de manera oportuna a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados 
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obtenidos con la aplicación de los recursos del fondo que le fueron transferidos, mediante el 
Sistema de Formato Único, y de manera pormenorizada, en el formato de Nivel Financiero; 
asimismo, los publicó en los medios oficiales de difusión y en su página de internet. 

21.  En el análisis de la información reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
se detectó que el importe ejercido por 1,782,243.4 miles de pesos, presentado en el cuarto 
trimestre del formato Nivel Financiero no coincide con el monto reflejado por 1,785,858.3 
miles de pesos en los registros contables y presupuestales, por lo cual existe una diferencia 
de 3,614.9 miles de pesos. 

16-B-31000-02-1715-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión, no conciliaron la información reportada a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentada en el cuatrimestre, con el monto 
reflejado en los registros de la dependencia donde existe una diferencia de 3,614.9 miles de 
pesos.   

22.  El Gobierno del Estado de Yucatán, a través de los Servicios de Salud de Yucatán, dispuso 
en 2016 de un Programa Anual de Evaluación (PAE) y realizó la evaluación específica del FASSA 
establecida por la normativa, la cual fue publicada en el Sistema de Formato Único de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

23.  El Gobierno del Estado de Yucatán remitió a la Secretaría de Salud, de manera trimestral, 
la información relacionada con el personal comisionado, los pagos retroactivos y los pagos 
realizados diferentes al costo asociado con la plaza, del personal a cargo del FASSA 2016, y lo 
difundió en su página de Internet; asimismo, la Secretaría de Salud publicó en su página de 
Internet la información remitida por el Gobierno del Estado de Yucatán. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 229,582.5 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 19,364.5  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 3 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,258,140.3 miles de pesos, que 
representó el 70.7% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Yucatán, mediante 
el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 
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Al 31 de diciembre de 2016, el estado devengó el 98.9% de los recursos transferidos y, al 
cierre de la auditoría (31 de diciembre de 2016), el 98.9%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Yucatán  incurrió en inobservancias 
de la normativa principalmente del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
Fiscal 2016, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 229,582.5 miles de pesos, el cual representa el 18.2% de la muestra auditada; 
asimismo, se determinó un subejercicio por 19,364.5 miles de pesos al 31 de diciembre de 
2016, que representó el 1.1% de los recursos asignados, las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Yucatán  no dispone de un sistema de control interno adecuado 
para identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FASSA, 
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 cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FASSA, ya que se 
publicaron y proporcionaron a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el 
ejercicio y destino de los recursos; sin embargo, la información que reportó no coincide con 
el cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2016, en virtud de que se determinó una diferencia 
de 3,614.9 miles de pesos; asimismo, se contó con un Programa Anual de Evaluaciones y se 
evaluó el fondo, lo que permitió al estado conocer sus debilidades y áreas de oportunidad.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el estado realizó 
transferencias de los recursos del fondo a otras cuentas bancarias de forma injustificada por 
608,158.7 miles de pesos (34.2% de lo asignado), se pagaron en exceso 964.6 miles de pesos 
a personal que no cumple con el perfil del puesto, y se tiene pendiente de devengar 19,364.50 
miles de pesos en los objetivos del fondo, en detrimento de la población. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán no cumplió una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no 
se cumplieron sus objetivos y metas. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

Áreas Revisadas 

Los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) y la Secretaría de Administración y Finanzas (SAyF). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 7, párrafo primero. 

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

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 36, 69, párrafos tercero y cuarto,  
71, 72 y 79. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 29, 49, párrafo primero, 48. 

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

Artículos 78 de la Ley de Salud del Estado de Yucatán; 9, fracción VI, y 10 de las Condiciones 
Generales de trabajo de la Secretaría de Salud. 

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

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
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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 núm. DGPF-
642/DPF-893/2017 de fecha 06 de junio de 2017, mediante el cual se presenta información 
con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la 
Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se 
advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 1, 3, 4, 6, 9, 10 y 
21 se consideran como no atendidos. 
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