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Gobierno del Estado de Yucatán 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-31000-19-1319-2020 

1319-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 2,081,388.3   
Muestra Auditada 1,799,263.3   
Representatividad de la Muestra 86.4%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud en el Estado de Yucatán, fueron por 2,081,388.3 miles de pesos, 
de los cuales se revisó una muestra de 1,799,263.3 miles de pesos que representó el 86.4%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2018, en la auditoría número 1509-DS-GF 
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 (FASSA) en el 
ejercicio 2018, 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; y 
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una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por los SSY, se ubicó en la 
evaluación del control interno practicada por componente en un nivel bajo. 

Por lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, se asentaron en el Acta de Presentación de Resultados 
Finales y Observaciones Preliminares número 002/CP2018, los acuerdos para establecer 
mecanismos y plazos para su atención, a fin de superar las debilidades identificadas e 
implementar las acciones de control interno necesarias; en tal virtud, el Gobierno del Estado 
de Yucatán acordó con la Auditoría Superior de la Federación dar cumplimiento el 31 de 
diciembre de 2019. Al respecto, los SSY no proporcionaron la documentación e información 
que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del programa, en lo referente a los compromisos acordados. 

Por lo que el Gobierno del Estado de Yucatán no cumplió con los acuerdos formalizados en el 
Acta de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares número 
002/CP2018. 

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 núm. DAJ/INV/ASF-01/2020, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del contrato de apertura, del oficio y del estado de cuenta bancario de la 
Secretaría de Administración y Finanzas (SAFY) del Gobierno del Estado de Yucatán, se 
constató que abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y 
administración de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019 
(FASSA) dentro del plazo establecido en la normativa y se notificó a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP). 

3.  Con la revisión del contrato de apertura y del oficio de notificación del estado de cuenta 
bancario de los Servicios de Salud de Yucatán (SSY), se constató que abrieron una cuenta 
bancaria productiva para la recepción de los recursos del FASSA 2019, la cual se notificó a la 
SAFY. 

4.  Con la revisión de las cuentas por liquidar certificadas, los estados de cuenta bancarios y 
los recibos de ingresos, se constató que la SHCP a través de la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) transfirió a la SAFY en las fechas establecidas en el calendario para la ministración 
mensual de recursos federales, recursos líquidos del FASSA 2019 por 2,053,916.3 miles de 
pesos (al 31 de diciembre de 2019, 2,048,281.1 miles de pesos y al 31 de enero de 2020, 
5,635.2 miles de pesos), así como, 27,472.0 miles de pesos, que la TESOFE pagó por cuenta y 
orden del Gobierno del estado Yucatán por concepto de pagos a terceros FONAC (Cuotas de 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

3 

Ahorro y Sindicato); asimismo, se verificó que los recursos líquidos no se gravaron o afectaron 
en garantía; y se constató que la SAFY transfirió a los SSY los recursos del FASSA por 
2,053,916.3 miles de pesos y de los rendimientos financieros generados por 104.0 miles de 
pesos, transfirió 81.8 miles de pesos a los SSY y reintegró a la TESOFE 22.2 miles de pesos en 
forma oportuna; adicionalmente, se constató que en ella no se incorporaron recursos de otras 
fuentes de financiamiento, ni se transfirieron a cuentas bancarias donde se administren otras 
fuentes de financiamiento. 

5.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios de los SSY, se verificó que la cuenta 
bancaria en la que se recibieron los recursos del FASSA 2019, fue específica y productiva, sin 
embargo, los SSY utilizaron 7 cuentas bancarias más para la administración de los recursos 
del FASSA, en las que se mezclaron con otras fuentes de financiamiento; asimismo, se 
constató que el saldo de la cuenta bancaria al 31 de enero de 2020 por 14,730.9 miles pesos, 
no corresponde con el saldo pendiente de pagar por 2,346.4 miles de pesos, que se reporta 
en el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos al 31 de enero de 2020. 

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 núm. DAJ/INV/ASF-04/2020, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

6.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios y los auxiliares contables 
proporcionados por los SSY, se constató que en enero de 2019 se transfirieron recursos del 
FASSA 2019 a otra cuenta bancaria diferente a las pagadoras de nómina de los SSY por 
25,502.4 miles de pesos por concepto de aguinaldo 50, los cuales corresponden a la segunda 
parte del aguinaldo del ejercicio 2018; asimismo, se identificó que se transfirieron recursos 
del FASSA 2019 a las cuentas pagadoras de nómina en noviembre y diciembre por 31,735.0 
miles de pesos y enero de 2020 por 31,721.8 miles de pesos, para pago de aguinaldo del 
ejercicio 2019 los cuales corresponden a la primera y segunda parte, es decir los SSY pagaron 
con recursos del FASSA 2019 el aguinaldo correspondiente a la segunda parte de ejercicio 
2018 y el 100.0% del aguinaldo 2019, por lo que es improcedente el pago del aguinaldo de 
2018, toda vez que cada aguinaldo está autorizado en su ejercicio presupuestal 
correspondiente. 

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 pólizas contables y 
estados de cuenta bancarios con lo que aclaró que el pago del aguinaldo segunda parte de 
2019 se realizó con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del 
ejercicio 2020 por 31,721,815.06 pesos de los cuales 26,703,546.00 pesos corresponden a 
recursos del ejercicio 2020 y 5,018,269.06 corresponden al ejercicio 2019, con lo que se 
solventa lo observado. 
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Cabe mencionar que este resultado se vincula con el resultado número 13 de este informe, 
donde se solicita reintegro de recursos por 5,635,195.44 pesos los cuales corresponden al 
ejercicio 2019 y no al ejercicio 2020. 

7.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios de la cuenta bancaria receptora de los 
SSY, se constató que los SSY transfirieron recursos del FASSA 2019 a partir del 15 de enero de 
2019 a otras cuentas bancarias para pagos de nóminas de otros programas y otros servicios y 
regresaron a la cuenta receptora desde el 21 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2019 la 
cantidad de 64,746.9 miles de pesos y durante enero de 2020 regresaron 196,192.0 miles de 
pesos, sin el rendimiento financiero por 19.8 miles de pesos por el tiempo que permanecieron 
fuera de la cuenta bancaria, además, de que los recursos del FASSA en ningún caso pueden 
destinarse a fines distintos a los expresamente previstos. 

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 núm. DAJ/INV/ASF-05/2020. Adicionalmente, 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 que acredita el reintegro 
por 19,774.03 pesos en la cuenta bancaria de la TESOFE, de los rendimientos financieros 
generados por permanecer los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
fuera de la cuenta bancaria receptora, con lo que se solventa lo observado. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

8.  Con la revisión de los auxiliares, recibos de ingresos y pólizas contables, se verificó que la 
SAFY registró contable y presupuestalmente los recursos transferidos por la TESOFE mediante 
transferencias líquidas por 2,053,916.3 miles de pesos y 27,472.0 miles de pesos, por 
afectaciones presupuestarias por pagos a terceros, efectuados por cuenta del Gobierno del 
Estado de Yucatán; así como los rendimientos financieros por 104.0 miles de pesos. 

9.  Con la revisión de los auxiliares contables, recibos de ingresos y pólizas contables, se 
verificó que los SSY registraron contablemente los recursos líquidos del FASSA 2019 recibidos 
al 31 de diciembre de 2019 por 2,048,281.1 miles de pesos, sin embargo, no se proporcionó 
evidencia del registro de los ingresos por 5,635.2 miles de pesos recibidos en enero de 2020; 
asimismo, registró 25,860.1 miles de pesos por afectaciones presupuestarias de pagos a 
terceros, efectuados por cuenta del Gobierno del Estado de Yucatán, los cuales presentan una 
diferencia de 1,611.9 miles de pesos, respecto a los informados por la SAFY; también, registró 
241.0 miles de pesos de rendimientos financieros (81.8 miles de pesos transferidos por la 
SAFY y 159.2 miles de pesos generados en las cuentas bancarias, donde se manejaron los 
recursos) y otros ingresos por 159.3 miles de pesos (beneficios diversos). 

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 núm. DAJ/INV/ASF-06/2020, por lo que se da como promovida 
esta acción. 
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10.  Con la revisión de los auxiliares, las pólizas contables y la documentación comprobatoria 
y de una muestra de 1,799,263.3 miles de pesos, correspondientes a los capítulos de gasto 
1000 “Servicios Personales” por 1,743,736.2 miles de pesos, del capítulo 3000 "Servicios 
Generales" por 14,166.1 miles de pesos, y del capítulo 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles" por 2,530.0 miles de pesos, se verificó que las operaciones realizadas por los SSY 
con recursos del FASSA 2019, se registraron contablemente, están soportadas en la 
documentación comprobatoria del gasto y ésta cumple con los requisitos fiscales y se canceló 
con la leyenda “Operado FASSA 2019”; sin embargo, de la muestra del capítulo de gasto 2000 
“Materiales y suministros” por 38,831.0 miles de pesos, no presentó la documentación 
comprobatoria de las operaciones realizadas por un monto de 6,255.6 miles de pesos que 
fueron pagadas al 31 de diciembre de 2019, a Grupo Fármacos Especializados del contrato 
abierto número SSY-LP-YUC-RM-01/2019-I para la “Adquisición y Distribución de 
Medicamentos y, al Servicios Integral de Administración, Logística y Dispensación, Atención a 
Usuarios y Generación de Sistemas de Información de los Insumos a través de Hospitales, 
Farmacias y Centros de Distribución en las Instalaciones de los Servicios de Salud de Yucatán”. 

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 las pólizas contables con 
su documentación soporte del gasto con la que acredita los recursos por 6,255,577.05 pesos, 
con lo que se solventa lo observado. 

11.  Con la revisión de los auxiliares contables y de los estados de cuenta bancarios de enero 
2020, se verificó que los SSY realizaron pagos en enero 2020 con recursos del FASSA 2019 por 
353,050.9 miles de pesos; sin embargo se constató que 275,960.2 miles de pesos no cuenta 
con la documentación comprobatoria de las erogaciones que acredité la correcta aplicación 
de los recursos el FASSA 2019, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 42, 43, 70, fracciones I y II; de la Ley del Presupuesto y Contabilidad 
Gubernamental del Estado de Yucatán, artículos 161 y 162, y del Reglamento de la Ley del 
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, artículo 69. 

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 las pólizas contables y los 
estados de cuenta bancarios que acreditan la reclasificación y comprobación de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019 por 261,172,031.06 pesos y faltó 
adjuntar la documentación comprobatoria del gasto a las pólizas contables por un monto de 
14,788,181.19 pesos, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

2019-A-31000-19-1319-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 14,788,181.19 pesos (catorce millones setecientos ochenta y ocho mil ciento 
ochenta y un pesos 19/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por falta de documentación 
comprobatoria que acredite la correcta aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud 2019, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
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Gubernamental, artículos 42, 43, 70, fracciones I y II; de la Ley del Presupuesto y Contabilidad 
Gubernamental del Estado de Yucatán, artículos 161 y 162, y del Reglamento de la Ley del 
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, artículo 69. 

12.  Con la revisión de los auxiliares y pólizas contables, se verificó que los SSY no realizaron 
los registros contables, ni presupuestales en tiempo real, que muestren los avances 
presupuestarios, permitan realizar la captación del ingreso, el seguimiento al ejercicio del 
gasto público e identificar las etapas del presupuesto, así como la generación de reportes 
confiables y oportunos, 

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 núm. DAJ/INV/ASF-07/2020, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Destino de Recursos 

13.  Al Gobierno del Estado de Yucatán le fueron transferidos recursos del FASSA 2019 por 
2,081,388.3 miles de pesos, de los cuales los SSY consideraron como recursos del FASSA 2019, 
2,075,753.1 miles de pesos, más los rendimientos financieros transferidos y los generados en 
sus cuentas bancarias por 209.3 miles de pesos y otros ingresos (beneficios diversos) por 
159.3 miles de pesos, para un total disponible de 2,076,121.7 miles de pesos; de los cuales, 
los SSY reportaron al 31 de diciembre de 2019 como devengado el 100.0%, del que pagaron 
1,753,850.3 miles de pesos, que representó el 84.5% y al 31 de enero de 2020 como pagado 
2,073,775.3 miles de pesos, que representaron el 99.9% de los recursos disponibles del FASSA 
2019 y quedó pendiente de pago el 0.1%. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
CUENTA PÚBLICA 2019 

(Miles de Pesos) 

Capítulo 
de gasto 

 
Concepto 

Presupuesto 

Autorizado Modificado 

Comprometido 
Al 31 de 
diciembre 
2019 

% 
respecto 
al monto 
disponible 

Devengado 
al 31 de 
diciembre 
de 2019 

Pagado al 
31 de 
diciembre 
de 2019 

% 
respecto 
al monto 
disponible 

Pagado al 
31 de 
enero de 
2020 

% 
respecto 
al monto 
disponible 

1000 
Servicios 
Personales 

1,874,356.7 1,867,732.6 1,867,731.9 90.0 1,867,731.9 1,547,806.9 74.6 1,867,731.9 90.0 

2000 
Materiales 
y 
Suministros 

135,069.0 121,946.2 121,946.2 5.9 121,946.2 120,079.8 5.8 120,079.8 5.8 

3000 
Servicios 
Generales 

73,714.0 83,378.8 83,378.8 4.0 83,378.8 82,899.5 4.0 82,899.5 4.0 

5000 
Bienes 
Muebles e 
Inmuebles 

5,978.8 3,064.1 3,064.1 0.1 3,064.1 3,064.1 0.1 3,064.1 0.1 

Totales 2,089,118.5 2,076,121.7 2,076,121.0 100.0 2,076,121.0 1,753,850.3 84.5 2,073,775.3 99.9 

FUENTE: Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Previo 
y Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 
FASSA 2019 (Solo Recurso), proporcionados por los Servicios de Salud de Yucatán. 

Notas:   Al 31 de diciembre de 2019, se consideran los rendimientos financieros transferidos, los generados, los generados de 
las cuentas pagadoras por 209.3 miles de pesos y otros ingresos por 159.3 miles de pesos. No se consideran los recursos 
ministrados y registrados en enero de 2020 por 5,635.2 miles de pesos. No se consideran los rendimientos financieros 
generados en la cuenta receptora y las pagadoras en enero de 2020 por 31.7 miles de pesos. 

 

De lo anterior, se determinaron recursos no pagados por 2,345.7 miles de pesos de los cuales, 
se solicita presentar la documentación que acredite el pago de los mismos al 31 de marzo de 
2020, a fin de que esté Órgano de Fiscalización Superior constate el cumplimiento del artículo 
17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; respecto 
de los recursos por 5,635.2 miles de pesos, recibidos por los SSY en enero de 2020, 
correspondientes al presupuesto de FASSA 2019; así como, de los recursos no comprometidos 
ni devengados por 0.7 miles de pesos al 31 de diciembre de 2019 y de los rendimientos 
financieros generados en la cuenta receptora por 21.7 miles de pesos y las pagadoras por 10.0 
miles de pesos, los SSY no proporcionaron documentación que acredite su correcta 
aplicación, o en su caso, el reintegro a la TESOFE. 

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 las pólizas contables con 
su documentación soporte que acredita la comprobación de los gastos por 2,345,723.99 
pesos; asimismo, proporcionó documentación que acredita el reintegro de los recursos por 
5,635,852.00 pesos, no comprometidos ni devengados del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud 2019 y los rendimientos financieros de la cuenta receptora por 21,683.00 
pesos, de las cuentas pagadoras por 10,052.00 pesos, y los rendimientos financieros 
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generados a la fecha de su reintegro por 4,518.00 pesos en la cuenta bancaria de la TESOFE, 
con lo que se solventa lo observado. 

Servicios Personales 

14.  Con la revisión de las nóminas de personal, la consulta de la página de Internet del 
Registro Nacional de Profesionistas, de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) y de los expedientes de personal, de una muestra de 126 
trabajadores adscritos a los SSY, se identificó que 5 trabajadores no acreditaron cumplir con 
el perfil académico requerido para desempeñar el puesto, por lo cual los SSY realizaron pagos 
indebidos por 1,312.9 miles de pesos, los cuales se integran por pagos a cuatro trabajadores 
por 1,072.6 miles de pesos con la cuenta pagadora número 357194184 correspondiente a la 
institución bancaria Banorte y a un trabajador 240.3 miles de pesos de la cuenta pagadora 
número 4059770867 correspondiente a la institución bancaria HSBC, que fueron fondeadas 
con recursos del FASSA 2019. 

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 que 
acredita la comprobación, del perfil académico requerido de un trabajador al que se le pagó 
291,883.02 pesos y la documentación que acredita el reintegro de los recursos por 
1,021,007.00 pesos por pagos indebidos de cuatro trabajadores que no acreditaron el perfil 
requerido para desempeñar el puesto y los intereses generados por 1,642.00 pesos a la fecha 
de su reintegro a la cuenta bancaria de la TESOFE, con lo que se solventa lo observado. 

15.  Con la revisión de las nóminas de personal federal 416, formalizado y regularizado y los 
tabuladores autorizados por SHCP, se verificó que los pagos por 586,415.4 miles de pesos, por 
concepto de sueldo base, 219,705.1 miles de pesos, de asignación bruta y 225,758.6 miles de 
pesos de ayuda por gastos de actualización se ajustaron al tabulador autorizado. 

16.  Con la revisión de la nómina de personal homologado y los tabuladores autorizados por 
la SHCP, se verificó que los pagos por 79,093.9 miles de pesos por concepto de sueldo y 
76,801.0 miles de pesos por concepto de compensación se ajustaron al tabulador autorizado. 

17.  Con la revisión de la nómina de personal federal 416, formalizado, regularizado y 
homologado, se constató que se realizaron pagos por concepto del día de las madres y día de 
reyes por un importe de 4,493.1 miles de pesos, pagando la cantidad estipulada de 1.6 miles 
de pesos por trabajador; asimismo, se verificó que se realizaron pagos por concepto del día 
del trabajador de la Secretaría de Salud por un importe de 8,687.0 miles de pesos, pagando 
la cantidad estipulada de 1.3 miles de pesos por trabajador. 

18.  Con la revisión de las nóminas de personal federal 416 y el tabulador autorizado por SHCP, 
mediante la Dirección General Adjunta de Estrategia y Política Presupuestaria, referente al 
concepto de Compensación de Personal que laboró en comunidades de bajo Desarrollo, se 
verificó que las compensaciones por 2,749.8 miles de pesos se ajustaron al tabulador 
autorizado; no obstante, dicho importe incluye pagos por 302.2 miles de pesos a 3 
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trabajadores que laboran en la Oficina Jurisdicción Sanitaria número 1, Mérida, ubicada en 
colonia Miguel Alemán, Mérida, la cual no se considera Comunidad de Bajo Desarrollo. 

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 que 
acredita el reintegro, de los recursos por 302,196.00 pesos de 3 trabajadores que laboran en 
la Oficina Jurisdicción Sanitaria número 1, Mérida, Yucatán, la cual no se considera 
Comunidad de Bajo Desarrollo y los intereses generados por 486.00 pesos a la fecha de su 
reintegro en la cuenta bancaria de la TESOFE, con lo que se solventa lo observado. 

19.  Con la revisión de la nómina de personal federal 416, formalizado, regularizado y 
homologado, se constató que los SSY otorgaron medidas de fin de año mediante tarjetas 
electrónicas, por un importe total de 39,650.0 miles de pesos; asimismo, se verificó la 
documentación que acredita la entrega de dichas tarjetas, determinando que una tarjeta 
electrónica por medida de fin de año no se entregó a un trabajador y no se cuenta con 
documentación que acredite el reintegró del recurso correspondiente por 12.5 miles de 
pesos, en incumplimiento de los Lineamientos Específicos para el Otorgamiento de la Medida 
de Fin de Año del ejercicio fiscal 2019, numeral 10. 

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 que 
acredita el reintegro, de recursos por 12,500 pesos de medida de fin de año que no se entregó 
a los beneficiarios del trabajador y los intereses generados por 10.00 pesos a la fecha de su 
reintegro en la cuenta bancaria de la TESOFE, con lo que se solventa lo observado. 

20.  Con la revisión de las nóminas de personal federal 416, formalizado, regularizado y 
homologado, se constató que los SSY, no realizaron pagos a trabajadores con licencia sin goce 
de sueldo. 

21.  Con la revisión de las nóminas de personal federal 416, formalizado, regularizado y 
homologado y el listado de los pagos cancelados, se verificó que los SSY realizaron pagos 
posteriores a la baja por un importe de 1,453.0 miles de pesos, de los cuales no se 
proporcionó evidencia de no haber realizado la dispersión del pago o el destino de los 
recursos. 

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 que 
acredita que las bajas fueron por promoción de personal al que se le pagó 1,411,725.62 pesos 
y proporcionó la documentación que acredita el reintegro, de los recursos por 41,298.00 
pesos por pagos posteriores a la baja de dos trabajadores y los intereses generados por 33.00 
pesos a la fecha de su reintegro en la cuenta bancaria de la TESOFE, con lo que se solventa lo 
observado. 
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22.  Con la revisión de las nóminas de personal federal 416, formalizado, regularizado y 
homologado, se constató que los SSY no generaron pagos con recursos del FASSA 2019 a 
trabajadores que contaron con licencias con goce de sueldo a otras dependencias cuyas 
funciones son diferentes a los objetivos de fondo, cabe mencionar que el listado 
proporcionado por los SSY, describe que las licencias del personal se autorizaron a partir de 
la quincena 24. 

23.  Con la revisión de las licencias por comisión sindical con goce de sueldo, se verificó que 
los SSY otorgaron 31 licencias por comisión sindical con goce de sueldo, de las cuales pagó 
11,904.5 miles de pesos, fueron con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, 
contaron con la autorización mediante oficio y formato único de movimiento de personal 
(FUMP). 

24.  Con la revisión de las nóminas y validación de personal federal 416, formalizado, 
regularizado y homologado de tres centros de trabajo, (hospital materno infantil Mérida, 
centro de salud urbano Mérida y hospital psiquiátrico) los SSY no acreditaron con 
documentación soporte la existencia de 47 servidores públicos, ni que se encontraran 
asignados a otro centro de trabajo, a los cuales se les pagó 15,529.2 miles de pesos; asimismo, 
de una muestra de 10 trabajadores los SSY no proporcionaron documentación que acredite 
las funciones descritas en las bases de nómina que desempeñan por 3,127.5 miles de pesos, 
cabe hacer mención que 1,081.9 miles de pesos están inmersos en el primer importe. 

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 listas de asistencia, 
cambios de adscripción, licencias sindicales, oficios de actividades desempeñadas con lo que 
acredita la validación de personal al que se le pagó 16,135,874.09 pesos y proporcionó la 
documentación que acredita el reintegro, de los recursos por 1,438,958.00 pesos de cuatro 
trabajadores que no comprobaron la actividad que desempeñan y los intereses generados 
por 2,315.00 pesos a la fecha de su reintegro en la cuenta bancaria de TESOFE, con lo que se 
solventa lo observado. 

25.  Con la revisión de los auxiliares, pólizas contables y estados de cuenta bancarios, se 
constató que los SSY no pagaron a personal eventual con recursos del FASSA 2019. 

26.  Con la revisión de las nóminas de personal federal 416, formalizados, regularizados y 
homologados, pólizas contables, documentación comprobatoria y estados de cuenta 
bancarios, se constató que los SSY realizaron retenciones por concepto del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) en las nóminas financiadas con recursos del FASSA 2019 por un monto de 
307,532.1 miles de pesos, de los cuales enteraron la cantidad de 254,865.4 miles de pesos de 
acuerdo a la integración que proporcionaron los SSY, por lo que se determinó una diferencia 
de 52,666.7 miles de pesos que no fueron enterados en tiempo y forma. 
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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 que 
acredita que las retenciones de Impuesto Sobre la Renta por 52,666,710.09 pesos, se 
enteraron en tiempo y forma al Sistema de Administración Tributaria, con lo que se solventa 
lo observado. 

27.  Con la revisión de las nóminas de personal federal 416, formalizado y regularizado, 
pólizas, estados de cuenta bancarios y enteros, se constató que los SSY, retuvieron las cuotas 
y descuentos por concepto de seguridad de los Servicios de Seguridad Social de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) y del Sistema del Ahorro para el Retiro 
(SAR) por un importe de 178,764.1 miles de pesos, los cuales se enteraron en forma oportuna, 
por lo que no generaron pagos por concepto de multas, recargos y/o actualizaciones. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios  

28.  Con la revisión de una muestra de 31 expedientes de contratos de adquisiciones de bienes 
y servicios adjudicados mediante Licitación Pública Estatal 19, por Licitación Pública Nacional 
1 y mediante adjudicación directa 11; las pólizas contables y los estados de cuenta bancarios 
de la cuentas receptora y la pagadora, se verificó que no contaron con la suficiencia 
presupuestal específica, ni con el contrato original, ni la documentación comprobatoria que 
acredite la prestación de los servicios realizados con el proveedor Grupo de Servicios SIESA, 
S.A. de C.V., de acuerdo con la licitación pública número SSY-LP-YUC-RM-21/18 por servicios 
de vigilancia y las facturas pagadas por 1,708.8 miles de pesos. 

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 el contrato formalizado 
con Grupo de Servicios SIESA, S.A. de C.V., al que se le pagó 1,708,782.88 pesos y las pólizas 
correspondientes con lo que acreditó el monto observado, sin embargo, no proporcionó la 
suficiencia presupuestaria. 

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 núm. DAJ/INV/ASF-19/2020, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

29.  Con la revisión de los 19 expedientes de los contratos proporcionados de la muestra, 
adjudicados mediante Licitación Pública Estatal, se verificó que la convocatoria se publicó en 
el diario de mayor circulación, se garantizaron mediante fianza, cumplieron con los requisitos 
establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables y fueron congruentes con lo estipulado 
en las bases de la licitación. 
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30.  Con la revisión del expediente de adquisiciones, referente a la contratación de Tarjetas 
Electrónicas para Medidas de fin de Año y de Productividad a Trabajadores de los SSY, se 
constató que los SSY realizaron el procedimiento de adquisición mediante Licitación Pública 
Nacional de acuerdo a la normativa, el cual se formalizó al amparo del contrato número LA-
931007985-E10-2019 y se garantizó mediante fianza, los cuales cumplieron con los requisitos 
establecidos con las disposiciones jurídicas, y fueron congruentes con lo estipulado en las 
bases de la licitación. 

31.  Con la revisión de una muestra de 11 expedientes de adquisiciones de bienes y servicios 
realizados bajo la modalidad de adjudicación directa, se constató que los SSY realizaron las 
adjudicaciones directas de conformidad a los montos máximos establecidos en la normativa; 
sin embargo, para el caso de 8 adjudicaciones sin número de contrato o pedido, no se 
mencionó la vigencia, plazo de entrega de los bienes o prestación del servicio, así como la 
fecha y condiciones para su pago; asimismo, en 2 adjudicaciones directas se contó con la 
evidencia del suministro de bienes y prestación del servicio, sin embargo, no se 
proporcionaron los contratos ni pedidos del servicio de instalación de equipo de aire 
acondicionado para el Hospital General Agustín O’Horán, según facturas números A-695 y A-
696 por un monto de 176.5 miles de pesos y 198.6 miles de pesos respectivamente, así como, 
del suministro e instalación de equipos de aire acondicionado del Hospital Agustín O’Horán, 
según factura número A-971 por 251.9 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 núm. DAJ/INV/ASF-08/2020, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

32.  Con la revisión de los expedientes de adquisiciones y servicios de la muestra de auditoría, 
se constató que los SSY aplicaron penas convencionales por incumplimiento contractual por 
30.2 miles de pesos, en los contratos SSY-LP-YUC-RM-15/19-III por 1.7 miles de pesos, SSY-LP-
YUC-RM-15/19-IV por 1.1 miles de pesos, SSY-LP-YUC-RM-15/19-VII por 3.1 miles de pesos y 
contrato SSY-LP-YUC-RM-01/2019-II por 24.3 miles de pesos. 

33.  Mediante revisión documental del Hospital General Agustín O´Horán, se verificó que los 
medicamentos controlados cuentan con registros y control de entradas, salidas y existencias 
del medicamento; asimismo, se constató que cuentan con licencia sanitaria de la Dirección 
de Protección Contra Riesgos Sanitarios número. FA0500893, además, cuenta con un "Manual 
de Procedimiento de Farmacia" en el que se enumeran los procedimientos para la solicitud, 
recepción, guarda, custodia y entrega del medicamento controlado y de alto costo; asimismo, 
se verificó su entrega en farmacia mediante las recetas correspondientes. 

Transparencia 

34.  Con la revisión de las páginas de internet de la SHCP y del Gobierno del Estado de Yucatán, 
se verificó que de los cuatro trimestres del ejercicio 2019, el estado reportó sólo el tercer y 
cuarto trimestre a la SHCP, sobre el ejercicio, y destino de los recursos del FASSA 2019, con la 
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aplicación de los recursos que le fueron transferidos, y de manera pormenorizada, el avance 
financiero a través del formato Nivel Financiero; asimismo, se verificó que se publicaron en la 
página de Internet estatal el segundo, tercero y cuarto trimestre; por otra parte, se verificó 
que la información reportada al cuarto trimestre a la SHCP por 2,048,281.1 miles de pesos 
como ejercidos y pagados, no es coincidente con los reportados en el estado analítico del 
ejercicio del presupuesto de egresos por 1,753,850.3 miles de pesos, como pagados al 31 de 
diciembre de 2019. 

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 núm. DAJ/INV/ASF-09/2020, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

35.  Se verificó que el Gobierno del Estado de Yucatán contó con un Programa Anual de 
Evaluación 2019, fue publicado en su página de internet, sin embargo, dicho programa no 
contempló la evaluación del FASSA 2018; adicionalmente, los SSY comunicaron que una vez 
que se cierre el ejercicio fiscal 2019 en su página de internet se publicará el PAE 2020 en el 
cual se incluirá la evaluación del FASSA 2019. 

Posteriormente se verificó en la página de internet del Gobierno del Estado de Yucatán y se 
constató que se publicó el Programa Anual de Evaluaciones 2020, el cual incluyó la evaluación 
al desempeño de FASSA 2019, con lo que atendió lo observado. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 23,300,505.19 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 8,512,324.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
9,004.00 pesos se generaron por cargas financieras; 14,788,181.19 pesos están pendientes 
de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Controles 
internos y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 35 resultados, de los cuales, en 16 no se detectaron irregularidades y 18 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante 
generó:  

1 Pliego de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,799,263.3 miles de pesos que 
representaron el 86.4% de los 2,081,388.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado 
de Yucatán mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. La auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Estado de Yucatán había devengado el 100.0% de 
los recursos transferidos a esta fecha por 2,075,753.1 miles de pesos considerados por los SSY 
como recursos del FASSA 2019. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Yucatán incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos, registros contables, 
destino de los recursos, servicios personales y adquisiciones, respecto de la Ley de 
Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley del 
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental de Yucatán, y de las Condiciones Generales de 
Trabajo de la Secretaría de Salud, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 14,788.2 miles de pesos, el cual representa el 0.8 % de la muestra 
auditada. Las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Yucatán no remitió documentación para la atención y seguimiento 
de los acuerdos establecidos en materia de Control Interno. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que el Gobierno del Estado de Yucatán 
no proporcionó a la SHCP dos de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 
destino de los recursos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del FASSA, 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.P. Vicente Chavez Astorga  L.C. Octavio Mena Alarcón 
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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 los oficios números 
DPF-610/2020 de fechas 28 de julio de 2020; DPF-672/2020, DPF-685/2020, DPF-728/2020, 
DPF-761/2020; DPF-821/2020, DPF-846/2020 y DPF-902/2020 de fechas 12, 14, 26 y 28 de 
agosto de 2020, 7, 10 y 21 de septiembre de 2020 mediante los cuales 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 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 14 se considera 
como no atendido. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán y los Servicios 
de Salud 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 42, 43, y 70, fracciones I, II. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley del 
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental de Yucatán, artículos 161 y 162, del 
Reglamento de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de 
Yucatán, artículo 69. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

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. 

 

 


