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Gobierno del Estado de Yucatán
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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

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
671,136.7
560,898.1
83.6%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 a través del Acuerdo de
Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que Celebran la
Secretaría de Salud y el Estado de Yucatán, fueron por 671,136.7 miles de pesos, de los cuales
se revisó una muestra de 560,898.1 miles de pesos que representó el 83.6%.
Resultados
Control Interno
1. Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2018, se analizó el control interno
instrumentado por el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Yucatán (REPSSY),
ejecutor de los recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación
Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (seguro Popular) 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
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la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente
a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados; y una vez analizadas
las evidencias documentales proporcionadas por el REPSSY, 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 003/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 30 de junio
de 2020. Al respecto, el Gobierno del Estado de Yucatán, no dio cumplimiento a los acuerdos
formalizados en el anexo del Acta de Presentación de Resultados Finales y Observaciones
Preliminares número 003/CP2018.
Como resultado del seguimiento realizado a la acción 2018-A-31000-19-1522-01-001,
derivada de la Cuenta Pública 2018, el estado actual de la acción en la Auditoría Superior de
la Federación es concluida no implementada. Por lo anterior, se promueve la Promoción de
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
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 número DAJ/INV/ASF-24/2020, por lo que se da como
promovida esta acción.
Transferencia de Recursos
2. Con la revisión del contrato de apertura y los estados de cuenta bancarios de la Secretaría
de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán (SAFY), se verificó que abrió
una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y administración de los recursos
de la Cuota Social (CS) y Aportación Solidaria Federal (ASf) 2019 y sus rendimientos
financieros; asimismo, proporcionó la notificación de dicha cuenta a la Tesorería de la
Federación (TESOFE) para efectos de la radicación de los recursos.
3. Con la revisión de los estados de cuenta bancarios y los contratos de apertura de cuentas
bancarias del REPSSY, se verificó que abrió una cuenta bancaria productiva y proporcionó la
notificación de la cuenta a la SAFY para efectos de la radicación de los recursos de la CS y ASf
2019 y sus rendimientos financieros y abrió otra cuenta bancaria productiva para la
administración de los recursos del 6.0% para gastos de operación del REPSSY por lo que no
fue específica.
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 número DAJ/INV/ASF-25/2020, por lo que se da como
promovida esta acción.
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4. Con la revisión del convenio de depósito y los estados de cuenta bancarios, se constató
que el REPSSY formalizó el convenio mediante el cual se constituyó un depósito ante la
TESOFE para el ejercicio fiscal 2019; en el que se establecen las bases y los mecanismos, para
que la Secretaría de Salud (SA) por conducto de la Comisión Nacional de Protección Social en
Salud (CNPSS) transfiera los recursos federales en numerario al REPSSY, de los cuales por
cuenta y orden del Régimen se realizarán las dispersiones de los recursos.
5. Con la revisión de los estados de cuenta bancarios y los contratos de apertura de cuentas
bancarias de los SSY, se verificó que abrieron dos cuentas bancarias productivas no
específicas, una para la recepción y administración de los recursos de Seguro Popular para el
pago de nómina y otra para la administración de los recursos para pago de los gastos de
operación; asimismo, utilizó cuatro cuentas pagadoras de nómina, una de retenciones y una
de pensiones, donde se mezclaron los recursos con otras fuentes de financiamiento.
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 número DAJ/INV/ASF-26/2020, por lo que se da como
promovida esta acción.
6. Con la revisión de los oficios de radicación de la CNPSS, pólizas, estados de cuenta
bancarios y recibos oficiales, se verificó que la Federación a través de la TESOFE transfirió a la
SAFY recursos en numerario de la CS y ASf 2019 por 360,396.3 miles de pesos, recursos
ministrados mediante depósito a la TESOFE por 247,907.3 miles de pesos, lo que hace un total
de recursos líquidos por 608,303.6 miles de pesos y recursos en especie por 62,833.1 miles
de pesos; por lo que el total de los recursos por concepto de CS y ASf para el ejercicio 2019
fue por 671,136.7 miles de pesos y la cuenta bancaria de la SAFY generó rendimientos
financieros por 95.1 miles de pesos; sin embargo, respecto a los recursos en especie por un
total de 62,833.1 miles de pesos los SSY cuentan con facturas por 32,358.7 miles de pesos y
no cuentan con facturas por 30,474.4 miles de pesos; ni con evidencia de la documentación
que acredite la entrada al almacén de los SSY y su distribución, en incumplimiento de la Ley
General de Salud, artículo 77 bis 15, y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
artículo 42.
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-27/2020. Adicionalmente, el Gobierno del
Estado de Yucatán proporcionó las facturas y las entradas al almacén de los recursos en
especie de medicamentos, material de curación, otros insumos y vacunas por un monto de
62,558,097.28 pesos; sin embargo, las entradas al almacén proporcionadas por los SSY no son
coincidentes con la descripción de los bienes y los importes de los recursos en especie con los
oficios mediante los cuales la Comisión Nacional de Protección Social en Salud notifico su
entrega al Estado de Yucatán, además de que no proporcionó evidencia de su distribución,
con lo que no solventa lo observado.
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2019-A-31000-19-1331-06-001 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 62,833,094.69 pesos (sesenta y dos millones ochocientos treinta y tres mil noventa
y cuatro pesos 69/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su
disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación por falta
de documentación comprobatoria que ampare las entradas al almacén de los Servicios de
Salud de Yucatán de los recursos en especie, así como su distribución, en incumplimiento de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 42, y de la Ley General de Salud,
artículo 77 Bis 15 y .
7. Con la revisión de los estados de cuenta bancarios y pólizas contables, se verificó que la
SAFY transfirió al REPSSY los recursos en numerario de la CS y ASf 2019 por 360,396.3 miles
de pesos de manera ágil y oportuna, respecto a los rendimientos financieros le transfirió 88.3
miles de pesos y reintegró 6.8 miles de pesos a la TESOFE en forma oportuna.
8. Con la revisión de las pólizas y los estados de cuenta bancarios de la SAFY y del Depósito
constituido en la TESOFE, se constató que el saldo que muestra la cuenta bancaria de la SAFY
por 6.8 miles de pesos y el saldo en ceros del Depósito ambos al 31 de diciembre de 2019, es
coincidente con las operaciones realizadas.
9. Con la revisión de las pólizas y los estados de cuenta bancarios, se constató que al Gobierno
del Estado de Yucatán le fueron transferidos recursos de la CS y ASf 2019 por 671,136.7 miles
de pesos, de los cuales transfirió recursos en numerario por 360,396.3 miles de pesos a la
cuenta bancaria del REPSSY y para su administración realizó las siguientes operaciones: al 31
de diciembre de 2019 transfirió 235,813.3 miles de pesos y al 29 de febrero de 2020 25,631.1
miles de pesos a las cuentas bancarias de los SSY, 33,634.7 miles de pesos a la cuenta bancaria
de gastos operación del 6% del REPSSY; y en la cuenta receptora administró recursos por
65,317.2 miles de pesos; asimismo, se constató que dicha cuenta recibió rendimientos
financieros de la SAFY por 88.3 miles de pesos y generó rendimientos financieros por 3,600.7
miles de pesos al 31 de diciembre de 2019 y 289.0 miles de pesos al 31 de marzo de 2020, y
los saldos que muestra la cuenta bancaria al 31 de diciembre de 2019 por 66,940.7 miles de
pesos y por 1.3 miles de pesos al 31 de marzo de 2020, no coinciden con el estado analítico
del ejercicio del presupuesto de egresos al 31 de diciembre de 2019 ya que muestra como
pagado un monto por 685,806.6 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 número DAJ/INV/ASF-28/2020, por lo que se da como
promovida esta acción.
10. Con la revisión de los estados de cuenta bancarios y los reportes de avance mensuales y
el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, se verificó que los SSY recibieron
recursos de la CS y ASf en dos cuentas bancarias, en una para pago de gastos de operación en
la que se recibieron recursos al 31 de diciembre de 2019 por 111,573.1 miles de pesos y al 29
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de febrero de 2020 por 19,671.8 miles de pesos, que generó rendimientos financieros al 31
de diciembre de 2019 por 1.7 miles de pesos y al 29 de febrero de 2020 por 1.0 miles de pesos,
y presentó saldos al 31 de diciembre de 2019 por 5,072.0 miles de pesos y al 29 de febrero de
2020 por 9,260.0 miles de pesos, y otra para pago de remuneraciones en la que recibieron
recursos al 31 de diciembre de 2019 por 124,240.2 miles de pesos y al 29 de febrero por
5,959.4 miles de pesos, la cual generó rendimientos financieros al 31 de diciembre de 2019
por 44.3 miles de pesos y al 29 de febrero por 9.5 miles de pesos y presentó saldos al 31 de
diciembre de 2019 por 45,546.9 miles de pesos y al 29 de febrero de 2020 por 6,721.2 miles
de pesos, los cuales no son coincidentes con las operaciones realizadas debido a que la
nómina proporcionada fue de 127,760.7 miles de pesos , toda vez que el reporte de avance
del concepto de remuneraciones muestra al 31 de diciembre de 2019 como pagado un monto
por 129,716.1 miles de pesos; además, en el estado analítico del ejercicio del presupuesto no
se registran las operaciones en las partidas de gasto correspondientes (la PRAS se realiza en
el resultado 11).
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 un listado de timbrados
de la segunda parte del aguinaldo 2019 por un importe neto de 2,140,359.70 pesos dicha
relación muestra que corresponde a la quincena 202001; asimismo, menciona que la
diferencia corresponde al pago de la segunda parte del aguinaldo comprobado del ejercicio
2019 y pagado en el ejercicio 2020; sin embargo, en la nómina proporcionada del 40.0% del
seguro popular no se integró esta la nómina y no corresponde al monto observado, con lo
que no solventa lo observado.
2019-A-31000-19-1331-03-001 Solicitud de Aclaración
Para que el Gobierno del Estado de Yucatán aclare y proporcione la documentación adicional
justificativa y comprobatoria de 1,955,445.40 pesos (un millón novecientos cincuenta y cinco
mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 40/100 M.N.), por concepto de diferencia entre el
importe transferido y reportado como ejercido a la Comisión Nacional de Protección en Salud
para el pago de servicios personales y la nómina proporcionada como pagada con recursos
de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2019.
11. Con la revisión de los estados de cuenta bancarios y el estado analítico del ejercicio del
presupuesto de egresos al 31 de diciembre de 2019, se verificó que el REPSSY recibió recursos
en numerario de la CS y ASf 2019 por 360,396.3 miles de pesos, de los cuales transfirió a la
cuenta bancaria donde se administraron los recursos de gasto de operación del 6% al 31 de
diciembre de 2019 por 33,634.7 miles de pesos, la cual generó rendimientos financieros al 31
de diciembre de 2019 por 47.5 miles de pesos y al 31 de marzo de 2020 por 23.8 miles de
pesos y presentó saldos al 31 de diciembre de 2019 por 3,392.8 miles de pesos y al 31 de
marzo de 2020 por 4.4 miles de pesos, los cuales no son coincidentes con las operaciones
realizadas, toda vez que el reporte el estado analítico del ejercicio del presupuesto al 31 de
diciembre de 2019 muestra como como pagado un monto por 123,146.9 miles de pesos y en
el capítulo 4000 “Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas” por 562,660.0 miles
de pesos.
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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 número DAJ/INV/ASF-29/2020, por lo que se da como
promovida esta acción.
12. Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, las pólizas contables y la nómina
proporcionada por los SSY, se verificó que se destinaron recursos por 129,716.1 miles de
pesos de la CS y ASf 2019 al concepto de servicios personales, de los cuales los SSY fondeó a
las cuentas pagadoras de nómina y retenciones por 46,110.6 miles de pesos y devolvió a la
cuenta receptora del FASSA recursos por 15,713.2 miles de pesos de pago de nómina y por
27,591.8 miles de pesos no se proporcionó documentación que acredite el concepto de la
devolución; asimismo, se detectaron retiros por 33,636.4 miles de pesos al 29 de febrero de
2020 de los que no se proporcionó documentación que acredite que fueron para el pago de
la nómina con recursos de la CS y ASf, 2019. Cabe mencionar que el saldo de la cuenta
bancaria al 29 de febrero de 2020 incluye 6,664.0 miles de pesos, considerados para el pago
de la nómina.
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 con la
documentación soporte que acredita que las retenciones de la nómina se pagaron con
recursos de la CS y ASf 2019 por 12,346,775.80 pesos y quedó pendiente de acreditar los
gastos que se pagaron con recursos de la CS y ASf por 21,289,645.10 pesos, con lo que
solventa parcialmente lo observado.
2019-A-31000-19-1331-03-002 Solicitud de Aclaración
Para que el Gobierno del Estado de Yucatán aclare y proporcione la documentación adicional
justificativa y comprobatoria de 21,289,645.10 pesos (veintiún millones doscientos ochenta y
nueve mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 10/100 M.N.), por concepto de documentación
que acredite que los retiros de la cuenta bancaria de la Cuota Social y Aportación Solidaria
Federal 2019 fueron para el pago de la nómina del 40%.
13. Con la revisión de los oficios de la Dirección General de Afiliación y Operación, se constató
que el REPSSY remitió en el primer día del mes subsecuente al del corte, la información de las
personas incorporadas al padrón del SPSS a la CNPSS, donde incluye la cantidad de personas
afiliadas.
Registro e Información Financiera de las Operaciones
14. Con la revisión de los auxiliares contables y presupuestales, pólizas de ingresos y recibos,
se constató que la SAFY registró contable y presupuestalmente los recursos líquidos de la CS
y la ASf 2019 transferidos por la Federación por 360,396.3 miles de pesos, así como los
intereses generados al mes de diciembre de 2019 por 93.3 miles de pesos, los recursos en
numerario depositados en la cuenta que se constituyó en la TESOFE por 247,907.3 miles de
pesos y los recursos en especie por 80,580.1 miles de pesos, sin embargo, la CNPSS comunicó
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la actualización de los recursos en especie por 62,833.1 miles de pesos, con una diferencia en
registró de 17,747.0 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 número DAJ/INV/ASF-30/2020, por lo que se da como
promovida esta acción.
15. Con la revisión de las pólizas de ingresos y recibos, se verificó que el REPSSY realizó el
registro contable de los ingresos recibidos de forma líquida por 360,396.3 miles de pesos; los
recursos en numerario depositados en la cuenta que se constituyó en la TESOFE por 247,907.3
miles de pesos, los recursos en especie por 80,580.1 miles de pesos; sin embargo, la CNPSS
comunicó la actualización de los recursos en especie por 62,833.1 miles de pesos, teniendo
una diferencia en registró de 17,747.0 miles de pesos; además, realizó el registro contable de
los rendimientos transferidos por la SAFY por un monto de 88.3 miles de pesos y 6,385.5 miles
de pesos de rendimientos financieros generados en la cuenta de la TESOFE; sin embargo, no
se proporcionó evidencia del registro presupuestal; asimismo, no se proporcionó información
del registro contable y presupuestal de los rendimientos generados en la cuenta bancaria
receptora del REPSSY al 29 de febrero de 2020 por 3,888.4 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 número DAJ/INV/ASF-31/2020, por lo que se da como
promovida esta acción.
16. De la revisión a una muestra de pólizas por 555,703.0 miles de pesos que representa el
82.8% de los recursos ministrados, se verificó que un monto de 481,940.1 miles de pesos
contó con la documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones de la CS y ASf
2019, correspondió a la documentación original y cumplió con los requisitos fiscales; sin
embargo, un monto por 54,663.2 miles de pesos no se canceló con la leyenda “Operado” y
no incluyó el ejercicio fiscal correspondiente 2019; asimismo, no se proporcionó
documentación justificativa y comprobatoria por 4,127.0 miles de pesos de 2 empresas que
prestaron los servicios bajo el concepto de "Pagos a Terceros por Servicios de Salud" (cantidad
observada en el resultado 45) y de 14,972.7 miles de pesos en el concepto de "Gasto
Operativo de Unidades Médicas" (cantidad observada en el resultado 47).
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 número DAJ/INV/ASF-32/2020, por lo que se da como
promovida esta acción.
Destino de los Recursos
17. El Gobierno del Estado de Yucatán recibió recursos de la CS y ASf 2019 por 671,136.7
miles de pesos, que se integran por transferencias líquidas por 360,396.3 miles de pesos,
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depósito constituido en la TESOFE por 247,907.3 miles de pesos, y recursos en especie por
62,833.1 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2019 reportó comprometido y
devengado un importe de 671,136.7 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos
transferidos; igualmente, a esa fecha se reportó un importe pagado por 609,747.3 miles de
pesos y al 28 de febrero de 2020 de 671,136.7 miles de pesos, que representaron el 90.9% y
100.0%, respectivamente, de los recursos transferidos, como se muestra en seguida:
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A TRAVÉS DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN
CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD Y LA ENTIDAD FEDERATIVA
DESTINO DE LOS RECURSOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
CUENTA PÚBLICA 2019
(pesos)
PRESUPUESTO

Concepto

Programado

Remuneraciones al Personal
Fortalecimiento
de
Infraestructura Física

la

Acciones de Promoción
Prevención de la Salud*

y

Medicamentos, Material
Curación y Otros Insumos

de

Programa de Fortalecimiento a la
Atención Médica*
Gasto de Operación del REPSS
Apoyo Administrativo

Comprometido/
Modificado
Devengado al
31/diciembre/19

% de los
recursos
ministrados al
31/diciembre/19

Pagado al
31/diciembre/19

Pagado al
31/marzo/20

129,716.1

129,716.1

129,716.1

19.3

129,716.1

129,716.1

21,411.5

21,411.5

21,411.5

3.2

11,386.3

21,411.5

24,010.0

24,010.0

24,010.0

3.6

24,010.0

24,010.0

187,895.7

170,148.7

170,148.7

25.4

170,148.7

170,148.7

2,130.6

2,130.6

2,130.6

0.3

1,708.0

2,130.6

22,435.1

22,435.1

22,435.1

3.3

20,356.6

22,435.1

9,870.9

9,870.9

9,870.9

1.5

9,870.9

9,870.9

Pagos a Terceros por Servicios de
Salud (Subrogación)

126,103.5

126,103.5

126,103.5

18.8

110,253.9

126,103.5

Gasto Operativo de Unidades
Médicas

165,310.3

165,310.3

165,310.3

24.6

132,296.7

165,310.3

Total

688,883.7

671,136.7

671,136.7

100.0

609,747.2

671,136.7

FUENTE: Reportes mensuales de manejo financiero reportados a la CNPSS, Anexos de gasto de la CS, TESOFE y 6.0%,
póliza de ingresos en especie, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
al 31 de Diciembre de 2019.
Notas:

No se incluyen rendimientos financieros por 10,491.4 miles de pesos.
El concepto de Remuneraciones por 129,716.2 miles de pesos, incluye 23,986.1 miles de pesos de Acciones de
Promoción y Prevención de la Salud.
El concepto de medicamentos por 170,148.7 miles de pesos, incluye 101,105.1 miles de pesos de Acciones de
Promoción de la Salud, 3,856.0 miles de pesos del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica y 2,079.2 miles
de pesos de Gasto Operativo de Unidades Médicas.
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Respecto de los rendimientos financieros, transferidos y generados al 31 de diciembre de
2019 por 10,168.1 miles de pesos, que se integran por 3,689.0 miles de pesos transferidos y
generados en la cuenta bancaria del REPSSY, 6,385.5 miles de pesos en la cuenta bancaria
constituida para el depósito en la TESOFE, 47.6 miles de pesos generados en la cuenta
bancaria del 6.0% de gastos de operación del REPSSY y 46.0 miles de pesos generados en las
cuentas bancarias donde administraron los recursos de la CS y ASf de los SSY, al 31 de
diciembre de 2019 se devengaron y pagaron rendimientos financieros por 6,385.5 miles de
pesos del Depósito constituido en TESOFE; asimismo, se verificó que al 29 de febrero de 2020
se generaron rendimientos financieros por 10.5 miles de pesos en las cuentas bancarias de
los SSY y al 31 de marzo de 2020 se generaron rendimientos financieros de las cuenta
bancarias del REPSSY por 312.8 miles de pesos, por lo que de 4,105.9 miles de pesos de
rendimientos financieros no proporcionó evidencia de haberlos comprometido, devengado o
donde se identifique su correcta aplicación, en incumplimiento de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, artículo 17.
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 integración y pólizas
contables de gastos de nómina globales y otros gastos diversos totales; sin embargo, las
integraciones y las pólizas que presentan no corresponden con los importes de las cuentas
bancarias donde se generaron los rendimientos financieros, con lo que no se solventa lo
observado.
2019-A-31000-19-1331-06-002 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 4,105,860.43 pesos (cuatro millones ciento cinco mil ochocientos sesenta pesos
43/100 M.N.), actualizados a la fecha de su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de
la Federación por falta de evidencia de haber comprometido, devengado o donde se
identifique la correcta aplicación de los rendimientos financieros generados en las cuentas
bancarias donde se operaron los recursos del programa, en incumplimiento de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17
Servicios Personales
18. Con la revisión del oficio remitido a la Dirección General de Financiamiento de la CNPSS
referentes a los perfiles y plantillas del personal, se constató que de acuerdo al acuse del
oficio el REPSSY envió en el segundo trimestre, los perfiles y puestos para su validación con la
plantilla de personal de la Rama Medica y Administrativa.
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 número DAJ/INV/ASF-33/2020, por lo que se da como
promovida esta acción.
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19. Con la revisión de los registros contables y presupuestales, estados de cuenta bancarios
y los informes de avance, se verificó que el REPSSY ejerció recursos por 127,760.7 miles de
pesos de la CS 2019 a través de los SSY, para el pago de remuneraciones del personal
directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los afiliados del Seguro
Popular, lo que represento el 19.0% de los recursos transferidos y no excedió el 40.0%
autorizado para este rubro; asimismo, se constató que el total de los recursos destinados para
remuneraciones se distribuyeron en 125,439.7 miles de pesos, para el pago de la Rama
Médica y 2,321.0 miles de pesos para el pago de la Rama Administrativa, lo que representó el
98.2% y 1.8% sobre los recursos asignados a este rubro, respectivamente, y no excedió el
20.0% para la Rama Administrativa del total autorizado para el rubro de servicios personales.
20. 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 150
trabajadores adscritos a los SSY, se identificó que un trabajador no acreditó cumplir el perfil
académico requerido y de otro trabajador no presentaron evidencia documental que acredite
el perfil académico requerido para desempeñar su puesto, por lo que se realizaron pagos
indebidos por 406.8 miles de pesos, los cuales se pagaron de una cuenta bancaria que se
fondeó con recursos del Seguro Popular.
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 certificado de
secundaria y el de bachillerato con lo que acredita los requisitos académicos del perfil de dos
trabajadores a los que se les pagó 406,828.30 pesos, con lo que se solventa lo observado.
21. 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 39,163.1 miles de pesos, por
concepto de sueldo base, 21,006.3 miles de pesos, de asignación bruta y 16,399.2 miles de
pesos de ayuda por gastos de actualización se ajustaron al tabulador autorizado.
22. Con la revisión de la nómina de personal federal 416, formalizado y regularizado, se
constató que se realizaron pagos por concepto del día de las madres y día de reyes por un
importe de 320.8 miles de pesos, de acuerdo al importe estipulado de 1.5 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 144.3 miles de pesos, de acuerdo al monto
establecido de 1.3 miles de pesos por trabajador.
23. Con la revisión de la nómina de personal federal 416, formalizado y regularizado, se
constató que los SSY otorgaron medidas de fin de año mediante tarjetas electrónicas, por un
importe total de 3,600.0 miles de pesos; asimismo, se verificó la documentación que acredita
la entrega de 284 tarjetas de 12.5 miles de pesos cada una, mediante listado de entrega y
firmado de conformidad con la normativa aplicable.
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24. Con la revisión de la nómina ordinaria de personal de gasto operativo de REPSSY y los
tabuladores autorizados, se verificó que los pagos por 19,622.3 miles de pesos, por conceto
de sueldo base no se ajustaron al tabulador autorizado, debido a que se encontraron
diferencias en exceso por un importe de 336.3 miles de pesos, del personal de mando y
enlace, y 307.7 miles de pesos del personal la rama médica paramédica y grupo afín.
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 nóminas firmadas, las
pólizas de egresos, timbrado de nómina de la quincena 23 y del aguinaldo segunda parte y la
integración de las diferencias, con la que acredita las diferencias las cuales no fueron en
exceso por 644,030.05 pesos, con lo que se solventa lo observado.
25. Con la revisión de la nóminas y validación de personal formalizado y regularizado en cinco
centros de trabajo (centro de salud Buctzotz, centro de salud Kanasin, centro de salud con
servicios ampliados Progreso, Hospital General San Carlos y Hospital General de Valladolid)
los SSY no acreditaron la labor que desempeñan con documentación soporte y no indicaron
las actividades que realizan, en la validación realizada por los responsables de los centros de
trabajo de cinco trabajadores a los que se les pagó 1,910.7 miles de pesos, de dicho importe
1,323.4 miles de pesos corresponde a 3 trabajadores que pertenecen a la rama médica, en
incumplimiento de la Ley General de Salud, articulo 77 16 bis; de las Condiciones Generales
de Trabajo de la Secretaría de Salud 2016-2019, artículos 83, 94, y 100, y del Acuerdo de
Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que celebran la
Secretaría de Salud y el estado de Yucatán, Anexo IV, apartado B, numeral 1.
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 cambio de adscripción de un trabajador al cual se le pagó 301,372.59 pesos y
quedó pendiente de comprobar 1,609,377.79 pesos, los cuales incluyen el pago de 3
trabajadores de la rama médica, con lo que solventa parcialmente lo observado.
2019-A-31000-19-1331-06-003 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 1,609,377.79 pesos (un millón seiscientos nueve mil trescientos setenta y siete
pesos 79/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta
su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación por la falta de
documentación que no proporcionaron durante la validación realizada por los responsables
de los centros de trabajo de 5 personas de las cuales 3 pertenecen al área médica, en
incumplimiento de la Ley General de Salud, articulo 77 16 bis; de las Condiciones Generales
de Trabajo de la Secretaría de Salud 2016-2019, artículos 83, 94, y 100, y del Acuerdo de
Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que celebran la
Secretaría de Salud y el estado de Yucatán, Anexo IV apartado B, numeral 1.
26. Con la revisión de la nómina de personal eventual, se constató que los SSY formalizaron
contratos de trabajo por tiempo determinado con 199 trabajadores, de una base de 204
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trabajadores que representan la nómina de personal eventual, de los cuales en 5 casos no
cuentan con la formalización del contrato, a quienes se les pagó en conjunto un importe de
390.6 miles de pesos, en incumplimiento de Ley Federal del Trabajo artículos 24, 25, 36 y 37.
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 formalización del contrato por tiempo determinado de dos personas a las que se
les pagó 26,475.00 pesos, y quedó por comprobar 364,083.11 pesos, con o que se solventa
parcialmente lo observado.
2019-A-31000-19-1331-06-004 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 364,083.11 pesos (trescientos sesenta y cuatro mil ochenta y tres pesos 11/100
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a
la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación por falta de formalización de contratos
laborales con 5 trabajadores, en incumplimiento de la Ley Federal del Trabajo artículos 24,
25, 36 y 37.
27. De la revisión de la nómina de personal federal 416, formalizado, regularizado y pagado
con recursos de la CS y ASf 2019, se constató que los SSY otorgaron licencias con goce de
sueldo con los requisitos normativos correspondientes; asimismo, se verificó que no se
hicieron pagos a personal con licencia sin goce de sueldo, cabe mencionar que no hubo pagos
cancelados.
28. De la revisión de la nómina ordinaria de personal federal 416, formalizado, regularizado
y eventual, y las relaciones de personal dado de baja pagado con recursos de la CS y ASf 2019,
se constató que los SSY realizaron pagos posteriores a la baja por un importe de 43.8 miles
de pesos a personal federalizado, formalizado y regularizado y de 133.7 miles de pesos a
personal eventual, en incumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo de la
Secretaría de Salud 2016-2019, artículos 54 y 133, fracción XIX.
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 capturas de pantalla
donde se visualiza que se realizaron movimientos de personal de bajas y altas, sin embargo,
no proporcionó los oficios o formatos de autorización correspondientes, con lo que no se
solventa lo observado.
2019-A-31000-19-1331-06-005 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 177,516.05 pesos (ciento setenta y siete mil quinientos dieciséis pesos 05/100
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a
la cuenta bancaria de la Tesorería dela Federación por pagos posteriores a la baja a personal
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federalizado, formalizado, regularizado y eventual, en incumplimiento de las Condiciones
Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud 2016-2019, artículos 54 y 133, fracción XIX.
29. De la revisión de la nómina ordinaria de gasto operativo de REPSSY y las relaciones de
personal dado de baja, se constató que el REPSSY realizó pagos posteriores a la baja por un
importe de 10.9 miles de pesos, cabe mencionar que no tuvieron pagos cancelados, ni
licencias con goce y sin goce de sueldo.
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 evidencia de la renuncia
del trabajador y la póliza de egresos por concepto de pago de finiquito, lo que justificó el pago
posterior a la baja, con lo que se solventa lo observado.
30. Con la revisión de las nóminas y pólizas contables, documentación comprobatoria y
estados de cuenta bancarios, se constató que se realizó la retención del Impuesto Sobre la
Renta (ISR) por concepto de salarios de las nóminas financiadas en 2019 con recursos de la
CS y ASf 2019 por un importe de 20,561.5 miles de pesos, los cuales se enteraron en forma
oportuna, por lo que no generaron el pago de accesorios y/o actualizaciones.
31. Con la revisión de las pólizas, estados de cuenta bancarios, declaraciones y nóminas de
personal, 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 de17,988.8 miles de
pesos, los cuales se enteraron en forma oportuna por lo que no generaron pagos de
accesorios y/o actualizaciones.
32. Con la revisión de las nóminas y pólizas contables, documentación comprobatoria y
estados de cuenta bancarios, se constató que el REPSSY realizó la retención y enteró en forma
oportuna del ISR al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de las nóminas financiadas con
recursos del 6.0% de la CS y ASf 2019 para gastos de operación del REPSSY 2019 por un
importe de 3,562.6 miles de pesos, por lo que no generaron el pago de accesorios y/o
actualizaciones, en cumplimiento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes, Servicio y Entrega de Medicamentos
33. Con la revisión de los registros contables, estados de cuenta bancarios de TESOFE,
documentación comprobatoria del gasto e Informes del Ejercicio de la Cuota Social y
Aportación Solidaria Federal 2019, se constató que el REPSSY adquirió medicamentos,
material de curación y otros insumos por 170,148.7 miles de pesos, para lo cual dispuso de
los recursos financieros del depósito a la vista ante la TESOFE, monto que representó el 25.4%
del total de los recursos de la CS y ASf 2019, el cual no excedió el porcentaje permitido para
este rubro que fue del 30% y no ejerció recursos para la subrogación de medicamento.

13

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

34. Con la revisión de una muestra de 2 expedientes de adquisiciones, se constató que los
SSY realizaron los procedimientos de adjudicación bajo la modalidad de Licitación Pública
Estatal, una con número SSY-LP-YUC-RM-01/2019 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"
y otra con número SSY-LP-YUC-RM-15/2019 para la "adquisición de sustancias químicas,
materiales, accesorios y suministros para laboratorio"; asimismo se verificó que la
convocatoria fue publicada en el diario de mayor circulación, se ampararon en un contrato
debidamente formalizado, se garantizaron mediante fianza, cumplieron con los requisitos
establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables, fueron congruentes con lo estipulado en
las bases de la licitación y las operaciones se realizaron conforme a los términos y condiciones
pactadas en el mismo.
35. Con la revisión de una muestra de 1 expediente de adquisiciones, se constató que el
REPSSY realizó el procedimiento adquisitivo bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal,
con número REPSSY-LP-YUC-006/2019, para la "adquisición y renovación de licencias de
software"; asimismo, se verificó que la convocatoria fue publicada en el diario de mayor
circulación, se amparó en un contrato debidamente formalizado, se garantizó mediante
fianza, cumplió con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables, fue
congruente con lo estipulado en las bases de la licitación y las operaciones se realizaron
conforme a los términos y condiciones pactadas en el mismo.
36. Con la revisión de las pólizas de egresos, remisiones, facturas, reporte de entradas al
almacén y de una muestra de 15 contratos revisados referentes a la compra de medicinas,
productos farmacéuticos, materiales, accesorios y suministro para laboratorio y la adquisición
y renovación de licencias de software, se constató que el REPSSY y los SSY, no aplicaron penas
convencionales, toda vez que la entrega y recepción se realizó en forma oportuna en las
fechas y lugares de entrega convenidos.
37. Mediante revisión documental del Hospital General Agustín O´Horán, se verificó que los
medicamentos controlados adquiridos con recursos de la CS y ASf 2019 cuentan con registros
y control de entradas, salidas y existencias del medicamento; asimismo, se constató que el
Hospital cuenta con licencia sanitaria de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios
número FA0500893 y 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; además, se verificó su entrega en farmacia mediante las recetas
correspondientes.
38. Con la revisión de pólizas contables y documentación comprobatoria, se verificó que el
REPSSY no destino recursos de la CS y la ASf 2019 para la adquisición de medicamentos,
material de curación y otros insumos bajo un esquema de tercerización, a través de la entrega
de vales por falta de medicamentos en las unidades médicas.
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39. Con la revisión de los registros contables, los estados de cuenta bancarios y el Informe
del Ejercicio de la CS y la ASf 2019, se verificó mediante una muestra de 52,136.2 miles de
pesos que el REPSSY adquirió medicamentos con claves contenidas en el Catálogo Universal
de Servicios de Salud (CAUSES) y de conformidad al precio de referencia.
Gasto Operativo y Pago del Personal Administrativo
40. Con la revisión de la nómina de personal, el informe del ejercicio de la CS 2019 y estados
de cuenta bancarios, se verificó que el REPSSY al 31 de marzo de 2020 destinó recursos por
9,551.9 miles de pesos a remuneraciones del personal de apoyo administrativo y 22,195.9
miles de pesos a gastos de operación, lo que represento el 1.4% y 3.3% del monto total
asignado al Gobierno del Estado de Yucatán, por lo que no excedió el porcentaje autorizado
del 6.0%; asimismo, se constató que el Programa Operativo Anual y la estructura
organizacional, se remitió a la CNPSS el 3 de julio de 2019.
41. Con la revisión de las pólizas contables, estados de cuenta bancarios, se constató que el
REPSSY adquirió bienes muebles por un importe de 2,819.2 miles pesos, correspondientes a
equipo de cómputo, licencias, vehículos y equipamiento terrestre, como se describe en
seguida: 1 vehículo Ford Figo Impulse 2019, 7 equipos de cómputo, 6 laptops, 13 no break, 1
impresora de matriz, 2 access point, 1 pantalla de televisión, 100 licencias de software de
antivirus, 50 licencias de office, 1 licencia adobe creative y 5 vehículos Ranger XL Crew Cab.
2.5 L 4x2 – AR, cabe mencionar que estos últimos se adquirieron y pagaron el 30 de diciembre
de 2019; asimismo, no se proporcionó evidencia de la existencia de los bienes y de los
resguardos actualizados, así como de los bienes y de la entrega-recepción de éstos a los SSY.
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 evidencia fotográfica de
los vehículos, los resguardos del ejercicio 2019; sin embargo, no proporciono evidencia de los
resguardos actualizados de los bienes a la fecha, de quien los utiliza y del acta de entrega
recepción del Régimen Estatal de Protección Social en Salud a los Servicios de Salud de
Yucatán, toda vez que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Yucatán ya no se
encuentra en funciones, por lo que no solventa lo observado.
2019-A-31000-19-1331-03-003 Solicitud de Aclaración
Para que el Gobierno del Estado de Yucatán aclare y proporcione la documentación adicional
justificativa y comprobatoria de 2,819,218.00 pesos (dos millones ochocientos diecinueve mil
doscientos dieciocho pesos 00/100 M.N.), por concepto de falta de evidencia de la existencia
de los vehículos y de los resguardos actualizados, así como de los bienes y de la entrega
recepción de los mismos a los Servicios de Salud de Yucatán.
Fortalecimiento de la Infraestructura Médica
42. Se constató que el REPSSY pagó al 31 de marzo de 2020 del programa de fortalecimiento
de infraestructura de unidades médicas un monto de 21,411.5 miles de pesos, con recursos
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de la CS y la ASf 2019, correspondientes a la compra de equipo médico, conservación y
mantenimiento de inmuebles y remodelación, vinculadas al Sistema de Protección Social en
Salud, cabe mencionar que contempla declaratorias de que se efectuó una adecuada
planeación de los recursos, no representa un impacto adverso en el financiamiento del resto
de los rubros a los que debe ser destinado el gasto para garantizar las intervenciones y
medicamentos asociados al CAUSES, ni existe duplicidad en la aplicación de los recursos con
otras fuentes de financiamiento y las acciones están orientadas a mantener la acreditación
de las unidades médicas.
43. Con el análisis a la documentación de 3 expedientes unitarios de obra de los contratos
números OBP19-LP-INCCOPY-2SSY-055 y OBP19-LP-INCCOPY-2SSY-057 del Centro de Salud
con servicios ampliados de Progreso, Yucatán, uno de conservación y mantenimiento, y otro
de mantenimiento de equipos electromecánicos, respectivamente, y el número OBP19-LPINCCOPY-2SSY-056 del Hospital de Valladolid Yucatán de mantenimiento al edificio, se
constató que se pagó un importe de 11,758.5 miles de pesos; asimismo, dichas obras se
validaron con los responsables de los centros de trabajo, los cuales avalaron los trabajos
descritos en el anexo de infraestructura enviado.
44. Con el análisis a la documentación de 3 expedientes unitarios de obra de los contratos
números OBP19-LP-INCCOPY-2SSY-055, OBP19-LP-INCCOPY-2SSY-057 y OBP19-LP-INCCOPY2SSY-056, los cuales se realizaron a través del procedimiento de Licitación Pública Estatal, se
constató que; que se formalizaron los contratos correspondientes y estos cumplieron con los
requisitos establecidos en la normativa, se garantizó el importe total del anticipo y el
cumplimiento del contrato mediante fianza correspondiente; asimismo, se verificó que se
amortizara la totalidad del anticipo otorgado; sin embargo, no cuentan con evidencia
documental de las garantías de vicios ocultos de los contratos OBP19-LP-INCCOPY-2SSY-055
y OBP19-LP-INCCOPY-2SSY-057.
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 número DAJ/INV/ASF-34/2020, por lo que se da como
promovida esta acción.
Pago a Terceros por Servicios de Salud (Subrogados)
45. Al 31 de diciembre de 2019, el REPSSY destinó recursos de la CS y ASf 2019 para el
concepto de pagos a terceros por servicios de salud por 110,253.5 miles de pesos y 126,103.5
miles de pesos al 31 de enero de 2020, que representaron el 16.4% y 18.8% respectivamente,
de los recursos transferidos; asimismo, de la revisión de una muestra de 89,727.1 miles de
pesos, se constató que un monto de 85,600.1 miles de pesos de los servicios de salud
contratados garantizaron la atención de salud a los afiliados al SPSS, estuvieron respaldados
en un convenio de prestación de servicios, se ajustaron a los precios pactados en los mismos,
fueron destinados para la atención de las intervenciones contenidas en el CAUSES, y no
rebasaron los tabuladores autorizados; sin embargo, 2 empresas privadas prestaron sus
servicios por 4,127.0 miles de pesos, de las cuales no se proporcionó evidencia de que se haya
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celebrado convenios de subrogación de servicios, así como la documentación en la que se
especificara: nombre del prestador, el padecimiento del CAUSES que se atendió, fecha de
atención, nombre, número de póliza de afiliación del beneficiario y el costo unitario por cada
intervención contratada.
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 los contratos, convenios
modificatorios, las pólizas, las facturas y la documentación soporte que acreditan la
adquisición y entrega de los servicios por 4,126,980.13 pesos, con lo que se solventa lo
observado.
Otros Conceptos de Gasto
46. No se destinaron recursos de la CS y de ASf 2019 para adquisición de Sistemas de
Información y Bienes Informáticos, que estén relacionados con el seguimiento a los pacientes,
a sus familias y a las acciones dirigidas a la persona de las intervenciones contenidas en el
CAUSES y a los contenidos relacionados con la infraestructura física y recursos humanos que
favorezcan a los beneficiarios del Seguro Popular; así como para la adquisición de bienes
informáticos, licencias de usos de sistemas de información y la incorporación de servicios y
equipo telemático, instalaciones, conectividad (radio, telefonía, VPN y/o internet) para las
unidades médicas que presten servicios de salud a los beneficiarios del SPSS.
47. Con la revisión de las pólizas, registros contables y presupuestales, transferencias
electrónicas, estados de cuenta bancarios, y documentación comprobatoria del gasto, se
verificó que los SSY destinaron recursos de la CS y ASf 2019 para el pago de gasto operativo
de las unidades médicas por 165,310.3 miles de pesos al 29 de febrero de 2020, que
representaron el 24.6% del total ejercido, de los cuales se revisó una muestra por 138,561.0
miles de pesos, pagados a diversos proveedores por prestación de servicios, y se constató que
los insumos y servicios garantizaron la prestación de servicios de salud del CAUSES, a favor de
los afiliados, de acuerdo con las partidas de gasto autorizadas por la CNPSS; sin embargo, no
se proporcionó documentación justificativa y comprobatoria de los pagos realizados por un
monto de 14,972.7 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, las pólizas y
las facturas que acreditan la adquisición y distribución de medicamentos por 14,972,677.80
pesos; con lo que se solventa lo observado.
48. Con la revisión de los de los Informes del ejercicio de la CS y ASf 2019 enviados a la CNPSS,
se verificó que al 29 de febrero de 2020 de los recursos ejercidos en los diferentes conceptos
de gasto el REPSSY destinó recursos de la CS y la ASf 2019 para el rubro de Acciones de
Prevención y Promoción de la Salud por 149,101.2 miles de pesos (incluye acciones
transversales por 125,091.2 miles de pesos) monto que representó el 22.2%, por lo que
cumplió con el porcentaje mínimo establecido del total de los recursos transferidos.
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Transparencia
49. Con la revisión de la página de Internet del REPSSY, se verificó que se puso a disposición
del público en general la información relativa a las coberturas, los universos y servicios
ofrecidos; sin embargo, no se tiene evidencia de la publicación en medios electrónicos o
locales del manejo financiero del SPSS 2019 y la evaluación de satisfacción del usuario.
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 liga de la página de
internet donde se encuentra publicado el manejo financiero con los recursos de la Cuota
social y aportación solidaria federal; asimismo, en Gestión Médica se publicaron los informes
semestrales que muestra las capturas de las encuestas de satisfacción las cuales aclaró se
realizaron conforme a los Criterios para aplicar el “Modelo de Supervisión y Seguimiento
Estatal de Servicios de Salud (MOSSESS) 2019", con lo que se solventa lo observado.
50. Con la revisión de las páginas de Internet de la SHCP y del Gobierno del estado de Yucatán,
se constató que el estado de Yucatán informó los cuatro trimestres a través del Sistema de
Formato Único, a nivel financiero sobre el ejercicio y destino respecto de los recursos
transferidos de la CS y ASf 2019; asimismo, se pusieron a disposición del público general a
través de la página de Internet y se publicaron en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yucatán los informes trimestrales, con atraso que va de uno a seis días de acuerdo a lo
establecido en la normativa; además, el importe reportado como pagado a la SHCP al cuarto
trimestre de 2019 por 636,441.5 miles de pesos, no es coincidente con el importe reportado
como pagado por 685,806.6 miles de pesos en el estado del ejercicio del presupuesto de
egresos al 31 de diciembre de 2019, ni con el importe por 609,747.3 miles de pesos reportado
a la CNPSS a la misma fecha.
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 número DAJ/INV/ASF-35/2020, por lo que se da como
promovida esta acción.
51. El REPSSY proporcionó los oficios enviados de enero 2019 a enero de 2020 los cuales
están dirigidos al Director de Cálculo y Análisis Financiero de la CNPPS, donde se indica que
se envía de forma pormenorizada la información de los prestadores de servicios subrogados;
sin embargo, no cuentan con el acuse de la CNPSS, además de que no proporcionó evidencia
del envió del oficio de febrero de 2020, ni evidencia de los reportes enviados, para constatar
que cumplieron con los aspectos siguientes: nombre del prestador privado; el padecimiento
del CAUSES atendido, fecha de atención; nombre, póliza de afiliación, Clave única de Registro
de Población (CURP) del beneficiario, y el costo unitario por cada intervención contratada.
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 los oficios con los acuses
y los informes que envió a la CNPSS los cuales cumplieron con los aspectos de nombre del
prestador privado; el padecimiento del CAUSES atendido, fecha de atención; nombre, póliza
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de afiliación, Clave única de Registro de Población (CURP) del beneficiario, y el costo unitario
por cada intervención contratada; asimismo, comunicaron que en el mes de febrero no
realizaron pagos de servicios de terceros por servicios de salud, con lo que se solventa lo
observado.
52. Con la revisión de los oficios enviados a la CNPSS, se verificó que el REPSSY remitió los
avances del ejercicio de los recursos del programa.
53. Con la revisión de los oficios enviados a la CNPSS, se verificó que el REPSSY remitió a
través del Sistema de Gestión Financiera (SIGEFI) los informes de adquisición de
medicamentos, material de curación y otros insumos de forma pormenorizada, las
adquisiciones realizadas, el nombre del proveedor, el monto total; sin embargo, faltó de
reportar información relevante como son las unidades compradas, monto unitario, la clave,
nombre del medicamento adquirido incluido en el CAUSES y procedimiento de adquisición.
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 número DAJ/INV/ASF-36/2020, por lo que se da como
promovida esta acción.
54. Con la revisión de los oficios enviados a la CNPSS, se verificó que el REPSSY remitió a
través del SIGEFI el listado nominal de las plazas pagadas con recursos de la CS y ASf 2019, los
cuales contienen el número de empleado, año, mes, quincena, entidad federativa, RFC, CURP,
Nombre, cédula profesional para la rama médica, Clave Única de Establecimientos de Salud
("CLUES"), nombre "CLUES", fecha inicio de relación laboral, fecha baja de relación laboral,
puesto, clave puesto, turno, rama, tipo de unidad, percepción total, total deducciones y
percepción neta.
55. Con la revisión a la documentación proporcionada por el REPSSY y los SSY, se verificó que
no se proporcionó evidencia de la entrega mensual a la CNPSS, sobre la atención a los
principios de celeridad en respuesta a todas las solicitudes.
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 número DAJ/INV/ASF-37/2020, por lo que se da como
promovida esta acción.
56. Con la revisión de la documentación proporcionada por los SSY, se constató que enviaron
a la Secretaría de Salud los reportes trimestrales de la información relacionada con número
total, nombres, códigos de plaza y funciones específicas del personal comisionado, los pagos
retroactivos, los pagos realizados diferentes al costo asociado a la plaza del personal a cargo
del Seguro Popular; sin embargo, no proporcionaron evidencia de la difusión en su página de
internet.
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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 liga de la página de
internet donde se publicó la información referente al número total, nombres, códigos de
plaza y funciones específicas del personal comisionado, los pagos retroactivos, los pagos
realizados diferentes al costo asociado a la plaza del personal a cargo del Seguro Popular, con
lo que se solventa lo observado.
Montos por Aclarar
Se determinaron 95,154,240.57 pesos pendientes por aclarar.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Controles
internos, Aseguramiento de calidad y Vigilancia y rendición de cuentas.
Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones
Se determinaron 56 resultados, de los cuales, en 27 no se detectaron irregularidades y 21
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8
restantes generaron:
3 Solicitudes de Aclaración y 5 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 560,898.1 miles de pesos, que
representó el 83.6% de los 671,136.7 miles de pesos transferidos mediante el Acuerdo de
Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que Celebran la
Secretaría de Salud y el Estado de Yucatán; 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 comprometido y devengado el 100.0% de los
recursos transferidos a esta fecha por 671,136.7 miles de pesos recursos de 2019.
En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Yucatán registró inobservancias a la
normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos, entradas y salidas de
recursos en especie de recursos en especie, registros contables, servicios personales,
respecto de la Ley General de Salud, de la Ley General de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 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 95,154.2 miles de pesos, el cual representa el 17.0 % de la
muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones
correspondientes.
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El Gobierno del Estado de Yucatán no cumplió en la atención y seguimiento de los acuerdos
establecidos en materia de Control Interno.
Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la
gestión de Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado
entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, ya que el Gobierno del Estado de Yucatán
puso a disposición del público general a través de la página de Internet y se publicaron en el
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán los informes trimestrales, con atraso que va
de uno a seis días; asimismo, los informes reportados a las Dependencias presentaron
incongruencia en las cifras reportadas al 31 de diciembre de 2019.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán no realizó, una gestión eficiente y
transparente de los recursos del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de
Salud y la Entidad Federativa, apegada a la normativa que regula su ejercicio.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

C.P. Vicente Chavez Astorga

L.C. Octavio Mena Alarcón

Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
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-903/2020 y DPF-1012/2020 de fechas 21 de septiembre y 05 de octubre 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 los resultados 6, 10, 12, 17, 25, 26, 28 y 41 se consideran como no
atendidos.
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Apéndices
Áreas Revisadas
La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, el Régimen
Estatal de Protección Social en Salud 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: artículo 42.

2.

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17.

3.

Ley General de Salud: artículos 77 Bis 15, 77 Bis 16.

4.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal
del Trabajo artículos 24, 25, 36 y 37;
Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en
Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el estado de Yucatán, Anexo IV apartado
B, numeral 1;
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud 2016-2019, artículos 54,
83, 94, 100, 133, fracción XIX.

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.

26

