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Gobierno del Estado de Yucatán 

Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad 
Federativa y sus Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-31000-02-1704 

1704-GB-GF 

 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,726,094.5   
Muestra Auditada 2,726,094.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprenderá la verificación de los recursos de la Entrega de los Recursos del Gasto 
Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios, aportados por 
la Federación durante el año 2016 al Gobierno del Estado de Yucatán, por 2,726,094.5 miles 
de pesos, de los cuales se seleccionó para la muestra el 100% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  El Gobierno del Estado de Yucatán formalizó 35 Convenios correspondientes a 28 fuentes 
de financiamiento, de forma previa a la recepción de los recursos de los programas, dichos 
programas contienen anexos técnicos y los programas de ejecuciónen su caso. 

2.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Tesorería de la Federación, 
transfirió a la Secretaría de Administración y Finanzas del estado de Yucatán los recursos del 
Gasto Federalizado correspondiente a 28 fuentes de financiamiento por 2,726,094.5 miles de 
pesos.  

3.  La Secretaría de Administración y Finanzas del estado de Yucatán, transfirió a las ejecutoras 
los recursos del Gasto Federalizado correspondiente a 24 fuentes de financiamiento por 
1,080,286.8 miles de pesos, ejerció recursos de 4 fuentes de financiamiento por 1,635,109.8 
miles de pesos, y además reintegro parcialmente a la TESOFE 8 fuentes de financiamiento por 
10,697.9 miles de pesos. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,726,094.5 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Yucatán, 
mediante la Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la 
Entidad Federativa y sus Municipios; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del estado transfirió a los entes ejecutores el 100.0% 
de los recursos transferidos a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del estado 
de Yucatán, lo que favoreció que los recursos llegaran oportunamente a los ejecutores del 
fondo. 
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado no incurrió en inobservancias de la 
normativa, por lo que no se causó daño a la Hacienda Pública Federal. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Yucatán entregó de manera eficiente y transparente 
los recursos a los entes ejecutores de la entidad federativa. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del estado de Yucatán 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 


