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Gobierno del Estado de Yucatán 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-31000-19-1504-2019 

1504-GB-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 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos si no el Cumplimiento de las 
Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios por parte del Ente Fiscalizado, así como la congruencia de la información 
financiera con la Cuenta Pública. 

Resultados 

Balance Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de las Entidades 
Federativas 

1.  El Gobierno del estado de Yucatán a través de la información financiera generó un Balance 
Presupuestario Sostenible “Negativo” y de Recursos Disponibles Sostenible “Negativo”, 
derivado que al 31 de diciembre de 2018 las finanzas públicas presentaron cifras negativas 
con un balance presupuestario acumulado, situación que obligó a reforzar gestiones para 
obtener recursos extraordinarios, por lo que se obtuvo un ingreso adicional por parte del 
Gobierno Federal; adicionalmente, el Gobierno del estado de Yucatán notificó a la LXII 
Legislatura Local del H. Congreso del Gobierno del estado de Yucatán, mediante oficio número 
SAF/0233/2019 de fecha 31 de enero de 2019, las razones por las que se realizaron los ajustes 
para fortalecer el déficit.  
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Balance Presupuestario Negativo  

Al 31 de diciembre de 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto Devengado 

Ingresos Totales (A) 38,892,814.0 

Egresos Presupuestarios (B) 39,442,611.3 

Remanentes de Ejercicios Anteriores (C)  0.0 

Balance Presupuestario (A-B+C) (549,797.3) 

Fuente: Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 y formato 4 “Balance Presupuestario”. 

 

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo 

Al 31 de diciembre de 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto Devengado 

Ingresos de Libre Disposición (A) 18,764,300.0 

Gasto No Etiquetado (B) 19,288,640.4 

Remanente Ingresos de libre Disposición aplicados en el periodo (C)  0.0 

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (A-B+C) (524,340.4) 

Fuente: Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 y formato 4 “Balance Presupuestario”. 

 

2.  El Gobierno del estado de Yucatán realizó Proyecciones de Ingresos y de Egresos de 
acuerdo a los Criterios Generales de Política Económica, que integran los importes 
correspondientes a los cinco años en adición al ejercicio fiscal 2018 y con base en los formatos 
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

3.  El Gobierno del estado de Yucatán realizó Resultados de Ingresos y Egresos de sus finanzas 
públicas de acuerdo con los formatos emitidos por el CONAC y que integran los importes 
correspondientes a los cinco años anteriores y el ejercicio fiscal 2017. 

4.  El Gobierno del estado de Yucatán dispone de una valuación actuarial de pensiones del 16 
de junio de 2017, vigente a la fecha de presentación del Presupuesto de Egresos del Estado, 
la cual contiene los requisitos mínimos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios (población afiliada, edad promedio, características de 
las prestaciones otorgadas, monto de reserva para pensiones, periodo de suficiencia y 
balance actuarial en valor presente). 

5.  El Gobierno del estado de Yucatán constituyó un Fideicomiso denominado “Fondo para la 
Atención de Emergencias y Desastres”, formalizado con la Institución bancaria BBVA 
Bancomer, S.A., con número de contrato 70369-4, de fecha 30 de junio de 2006, el cual 
dispone de 10,328.5 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018. 
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6.  El Gobierno del estado de Yucatán asignó en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 
fiscal 2018 recursos del Fondo para la Atención de Emergencias y Desastres Naturales por 
20,000.0 miles de pesos; sin embargo, en la presentación de su Cuenta Pública 2018 no se 
consideró el monto presupuestado como parte de los recursos aprobados; tampoco 
presentaron las declaratorias de emergencias con las que se realizó la determinación del 
porcentaje mínimo establecido (5.0%) de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios. 

2018-A-31000-19-1504-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Yucatán aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 20,000,000.00 pesos (veinte millones de pesos 00/100 M.N.), 
por concepto de no presentar la asignación de recursos en la cuenta bancaria del Fideicomiso 
ni en la presentación de la Cuenta Pública; así como, los montos de las declaratorias de 
emergencias con las que se realizó la determinación del porcentaje mínimo establecido (5.0%) 
de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

7.  El Gobierno del estado de Yucatán no proporcionó las variables para el cálculo y la 
determinación del monto máximo utilizado en la aprobación de recursos para Servicios 
Personales en el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2018, por lo que 
no es posible constatar la asignación global y poder verificar el cumplimiento de acuerdo con 
los criterios establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 

 

Cálculo de Servicios Personales  

Cuenta Pública 2018 

(Miles de pesos) 

Entidad 
Monto  

Asignado  
PEES 2017 

Porcentaje  

Monto límite 
para el ejercicio 

fiscal 2018  

Monto  
asignado 

PEES 2018 

Diferencia  por 
debajo del límite 
de acuerdo a la 

LDF 

Art. 10, fracc. 
I, inciso a) LDF 

INPC Total 

Yucatán 10,382,943.7 3.0% 6.4% 9.4% 11,358,940.4 9,414,406.4 1,944,534.0 

FUENTE: Presupuesto de Egresos del estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2017 y 2018. 

NOTA:    Se considera el crecimiento real del 3.0% y el 6.4% de inflación correspondiente a octubre 2017 

 

No obstante a lo anterior, se observa que la asignación de servicios personales se encuentra 
dentro del rango señalado en el artículo 10, fracción I, inciso a), de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de conformidad con lo siguiente: 

La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Yucatán inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
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públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. DAJ/INV/ASF-65/2019, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

8.  El Gobierno del estado de Yucatán realizó la previsión del gasto para dos Asociaciones 
Público-Privadas para hacer frente al compromiso de los contratos denominados 
“Construcción y Equipamiento del Gran Museo Maya” por 770,425.6 miles de pesos y “Centro 
Hospitalario de Ticul” por 948,750.0 miles de pesos, del cual la entidad presentó la 
documentación que justifica la rescisión del contrato. 

9.  El Gobierno del estado de Yucatán no asignó recursos para cubrir Adeudos de Ejercicios 
Fiscales Anteriores (ADEFAS). 

10.  El Gobierno del Estado de Yucatán no obtuvo Ingresos Excedentes para el ejercicio fiscal 
2018. 

Sistema de Contabilidad Gubernamental 

11.  El Gobierno del estado de Yucatán cuenta con un Sistema de Contabilidad Gubernamental 
denominado “Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán” (SIGEY), el cual contiene 
la información contable, presupuestaria y programática de la Cuenta Pública del ejercicio 
fiscal 2018, dicha información se encuentra alineada a las disposiciones establecidas por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en cuanto al registro de las 
transacciones que llevó a cabo la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del 
estado de Yucatán y conforme a las disposiciones normativas. 

12.  Con la verificación física al “Sistema Integral del Gobierno del estado de Yucatán” (SIGEY), 
se constató que los registros de las transacciones de la entidad, cuentan con la integración y 
la desagregación de la información financiera, presupuestaria y programática, la cual es 
congruente y coincide con lo reportado y publicado en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 
2018; asimismo, cumple con la emisión del Estado de Actividades, Estado de Situación 
Financiera, Estado de Variación en la Hacienda Pública, Estado de Cambios en la Situación 
Financiera, Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Financieros y Estado Analítico del 
Activo. 

Contratación de Deuda Pública y Obligaciones 

13.  El Gobierno del estado de Yucatán no contrató Deuda Pública y Obligaciones durante el 
ejercicio fiscal 2018. 

14.  El Gobierno del estado de Yucatán no contrató Obligaciones a Corto Plazo durante el 
ejercicio fiscal 2018. 

15.  El Gobierno del estado de Yucatán no realizó operaciones de refinanciamiento o 
reestructura de Financiamientos y Obligaciones por el periodo del ejercicio fiscal 2018. 
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16.  La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del estado Yucatán informó 
trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el ejercicio y destino de 
los recursos por cada financiamiento y obligación contratada antes del ejercicio fiscal 2018; 
asimismo, difundió en el portal de transparencia la documentación de los procesos de 
contratación. 

17.  El Gobierno del estado de Yucatán reportó las cifras de cuatro Deudas Públicas a Largo 
Plazo en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 y los informes trimestrales enviados a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) coinciden con el saldo de la deuda pública en 
la Información Financiera. 

18.  El Gobierno del estado de Yucatán presentó una diferencia por 3,848.6 miles de pesos de 
una Deuda Pública a Largo Plazo que reportaron en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 
y en el saldo de la deuda pública en la Información Financiera por 1,124,969.8 miles de pesos; 
sin embargo, no coinciden con el cuarto trimestre del Registro Público Único por 1,128,818.4 
miles de pesos. 

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-66/2019, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

19.  El Gobierno del estado de Yucatán formalizó cinco contratos de Deuda Pública a Largo 
Plazo en ejercicios fiscales anteriores a 2018, por 5,195,848.7 miles de pesos, de los cuales en 
el ejercicio fiscal 2018 se pagaron amortizaciones por 107,434.2 miles de pesos, y quedó un 
saldo por pagar de 3,924,523.9 miles de pesos. 
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Amortización de la Deuda a Largo Plazo  
Al 31 de diciembre de 2018 

(Miles de pesos) 

Número de 
Inscripción 
a la SHCP 

Institución Financiera 
Fecha de 

Contratación 
Monto del 

Financiamiento 

Saldo al 31 de 
diciembre de 

2017 

Monto 
Pagado 

2018 

Saldo al 31 de 
diciembre de 

2018 

392/2011 
Banco Nacional de Obras y 

Servicios Públicos, S.N.C 
22/11/2011 1,300,000.0 623,583.9 10,203.3 613,380.6 

P31-
0413037 

Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C 

02/01/2012 317,268.6 306,931.8 0.0 *306,931.8 

P31-
1113143 

Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C 

20/11/2013 1,591,380.1 1,442,794.4 46,793.3 1,396,001.1 

A31-
1016102 

Banco Mercantil del Norte, 
S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero 
Banorte1 

20/10/2016 1,500,000.0 1,171,448.0 46,478.2 1,124,969.8 

P31-
1217118 

Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C2 

09/11/2017 487,200.0 487,200.0 3,959.4 483,240.6 

Total 5,195,848.7 4,031,958.1 107,434.2 3,924,523.9 

FUENTE: Contratos de formalización de la deuda, formatos del CONAC, decretos de autorización, Cuenta Pública del ejercicio 
fiscal 2018 e informes trimestrales. 

* En la Deuda Pública con número de Inscripción ante la SHCP P31-0413037 de ejercicios fiscales anteriores, se 
adquirieron bonos cupón cero con cargo al fideicomiso, el cual asegura el pago total al vencimiento del crédito. 

 

20.  El Gobierno del estado de Yucatán formalizó dos contratos de Deuda Pública a Corto Plazo 
en ejercicios fiscales anteriores a 2018, por 250,000.0 miles de pesos, los cuales fueron 
liquidados durante el primer y segundo trimestre de 2018 antes de la conclusión del periodo 
de Gobierno (30 de septiembre de 2018). 

Deuda Estatal Garantizada 

21.  El Gobierno del Estado de Yucatán no contrató Deuda Estatal Garantizada durante el 
ejercicio fiscal 2018. 

Sistema de Alertas 

22.  El Gobierno del estado de Yucatán presentó una diferencia por 499,900.0 miles de pesos 
entre las cifras de los Financiamientos y Obligaciones registrados en el formato de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público “Información de las variables de cada indicador del 
Sistema de Alertas de las Entidades Federativas” y lo reportado en el formato de Cuenta 
Pública “Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos”. 

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-67/2019, por lo que 
se da como promovida esta acción. 
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23.  El Gobierno del estado de Yucatán envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) la información de sus Financiamientos y Obligaciones, la cual obtuvo un nivel de 
endeudamiento “Sostenible”. 

Registro Público Único  

24.  El Gobierno del estado de Yucatán realizó el registro de los cinco contratos de Deuda 
Pública a Largo Plazo, dos contratos de Asociaciones Público-Privada y dos contratos de 
Obligaciones a Corto Plazo; asimismo, se verificó que las Obligaciones a Corto Plazo se 
liquidaron y contaban con la cancelación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). 

25.  El Gobierno del estado de Yucatán envió trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) dentro del plazo de 30 días naturales posteriores al término de los 
meses de marzo, junio, septiembre y diciembre del ejercicio fiscal 2018, la información 
referente a cada Financiamiento y Obligación. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 20,000,000.00 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales, en 21 no se detectaron irregularidades y 3 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante 
generó:  

1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el Cumplimiento de las Disposiciones 
Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 
llevadas a cabo por el Gobierno del estado de Yucatán, la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; así 
como, la congruencia de la Información Financiera con la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 
2018.  

El Gobierno del estado de Yucatán registró inobservancias de la normativa, principalmente 
en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, del Reglamento del Sistema de Alertas y del 
Presupuesto de Egresos del Estado de Yucatán; ya que, el Fideicomiso de Desastres Naturales; 
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asignado en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018 no se registró en la Cuenta 
Pública por 20,000.0 miles de pesos, se presentó una diferencia en Servicios Personales por 
2,966,894.0 miles de pesos entre lo registrado en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 y 
el Presupuesto de Egresos; asimismo, presenta una diferencia entre las cifras de los 
Financiamientos y Obligaciones registrados en el Sistema de Alertas de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y lo reportado en Cuenta Pública 2018 por 499,900.0 miles de 
pesos, que generó probables daños a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas 
derivaros en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental, ya que el Gobierno 
del estado de Yucatán cuenta con un sistema denominado “Sistema Integral del Gobierno del 
estado de Yucatán”, el cual se encuentra alineado a las disposiciones establecidas por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

De la auditoría practicada al Gobierno del estado de Yucatán y cuyo objetivo fue revisar la 
observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de financiamientos y otras 
obligaciones, así como la inscripción y publicación en el Registro Público Único y la medición 
de nivel de endeudamiento en el Sistema de alertas, la revelación de todo lo anterior en la 
información contable, presupuestaria, financiera y de la Cuenta Pública 2018. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Yucatán realizó, en general, una gestión razonable, 
en el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para el apego normativo. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Verónica López Gallegos  Lic. Marciano Cruz Ángeles 

 

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 
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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 a la entidad fiscalizada remitió el oficio número DPF-
1170/2019 de fecha 5 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 el resultado 6 se considera 
como no atendido. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán (SAF). 

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 de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículos 9 y 
Transitorio Quinto. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley del 
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, artículos 43, 61, 
fracción II; Decreto 569/2017 por el que se emite el Presupuesto de Egresos del Gobierno 
del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2018, artículo 19 y Anexo 9a. 

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. 


