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ASEY 
INFORME DE RESULTADOS 2014 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS 

Transparencia. 
Observación número 1. 
De la muestra de auditoría, en cumplimiento a lo establecido en la normatividad aplicable en materia de 
transparencia, la Entidad Fiscalizada no proporcionó: 
1.1. Los informes remitidos al Órgano Garante responsable de la transparencia en el estado para su 

publicación de las reglas de operación, los montos asignados y criterios de selección o acceso a los 
programas de estímulos, sociales y de subsidio de beneficiarios. 

Observación número 2. 
De la muestra de auditoría, se detectó que la documentación comprobatoria del egreso pagado con recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF) no presenta el sello de "Operado FORTAMUN-DF". 

Efectivo y equivalentes. 
Observación número 3. 
De la muestra de auditoría, se detectó saldo al 31 de diciembre por 392.0 miles de pesos en la cuenta bancaria 
de Fortalecimiento 2014, no cumplió con el principio de anualidad según el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de diciembre de 
2013, existiendo un subejercicio. 

INFORME 
DE PESUJADOS 

A201",  
De la muestra de auditoría, se detectaron movimientos durante el ejercicio 2014 en la cuenta contable-1121-03- -7/ 
01-03 Tesorería por 400.3 miles de pesos, sin evidencia de haber realizado las gestiones de comprobación o _,'</ 
cobro de dicha deuda. 

 
4.1  y 
, 

Observación número 5. 
De la muestra de auditoría, se detectaron movimientos durante el ejercicio 2014 en la cuenta contable 1134-03 
Anticipo a Contratistas por 272.2 miles de pesos, sin evidencia de haber realizado las gestiones de 
comprobación o cobro del anticipo. 

Servicios Personales. 
Observación número 6. 
De la muestra de auditoría, se detectó que los recibos de nómina por 2,401.8 miles de pesos del mes de julio 
con Fondo de Participaciones y FORTAMUN-DF no fueron emitidos conforme a lo establecido en la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta (LISR) en lo referente a los comprobantes fiscales digitales por internet (Recibos 
Timbrados). 

Cuentas por Cobrar. 
Observación número 4. 
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Adquisiciones. 
Observación número 7. 
De la muestra de auditoría, se detectaron pagos por 819.7 miles de pesos correspondiente a gastos del 
ejercicio 2013 y 677.9 miles de pesos en los meses de febrero, marzo y mayo correspondiente a gastos del 
ejercicio 2014 con recursos del Fondo de Participaciones por conceptos de combustibles, lubricantes y aditivos; 
no proporcionó el expediente con las autorizaciones, orden de compra, control de parque vehicular, las 
bitácoras de combustible y reporte del responsable de vehículos, que justifique el destino final del gasto. 

Observación número 8. 
De la muestra de auditoría, se detectaron pagos por 3,861.5 miles de pesos en los meses de enero, marzo, 
mayo, junio, julio y de septiembre a diciembre con Fondo de Participaciones y FORTAMUN-DF sin 
comprobantes fiscales y documentación soporte que justifique el destino final del gasto. 

Observación número 9. 
De la muestra de auditoría, se detectaron pagos por 182.7 miles de pesos correspondiente a gastos del 
ejercicio 2013 y 362.2 miles de pesos correspondiente a gastos del ejercicio 2014 en los meses de enero, 
febrero, abril y de junio a diciembre por los conceptos de servicios contables, asesorías; no proporcionó el 
expediente con las autorizaciones, contrato de prestación de servicios profesionales, constancia de recepción 
de los trabajos del responsable del área y evidencia de las asesorías recibidas, que justifiquen el destino final 
del gasto. 

Observación número 10. 
De la muestra de auditoría, se detectaron pagos por 178.0 miles de pesos en el mes de enero con Fondo de 
Participaciones de facturas del ejercicio 2013 por los conceptos de mantenimiento de vehículo y material de 
construcción; no proporcionó el reporte de mantenimiento de vehículo y reporte del uso del material de 
construcción con la firma del responsable, así como la aclaración del pago que no corresponde al ejercicio 
presupuestal que justifiquen el destino final del gasto. 

Observación número 11. 
De la muestra de auditoría, se detectaron pagos por 61.7 miles de pesos en los meses deoct _ yembre 
con el Fondo de Participaciones por concepto de contratación de luz y sonido; no.lí;ipl5rGiárró ¿•¿iiatt,át4 
prestación de servicios, constancia de recepción del responsable del evento y aulitiltiación 
destino final del gasto 

Ayudas, Subsidios y Transferencias. 
ii Observación número 12.  

De la muestra de auditoría, se detectaron pagos por 406.0 miles de pesos en los meses de étlét-d'á'rid\Áemtlriii/ 
con Fondo de Participaciones por concepto de ayudas sociales; no proporcionó él- expediente--cbn lat 
autorizaciones, solicitud, recibo, cotizaciones, orden compra, identificación oficial con fotografiálista de 
beneficiarios que justifique el destino final del gasto. 
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