
2016 / Programa Anual de Auditoría de Desempeño. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROGRAMA ANUAL DE 

AUDITORÍAS DE 

DESEMPEÑO  

2016 

 

 

 

 

 

 

 
 



2016 / Programa Anual de Auditoría de Desempeño. 

 

2 

 

 
Antecedentes 
El Programa Anual de Auditoría, es el documento técnico, jurídico y sistemático expedido por 
la Auditoría Superior del Estado, formulado y ejecutado por el Auditor Superior a través de las 
diversas unidades administrativas a su cargo, cuya finalidad es planificar y establecer de 
manera cronológica los objetivos y metas a cumplir anualmente en la revisión de las cuentas 
públicas y los estados financieros de las entidades fiscalizadas, en observancia a las 
disposiciones contenidas en el artículo 43 Bis de la Constitución Política del Estado de 
Yucatán, artículo 71 fracción IV  y  artículo 78 fracción IV de la Ley de Fiscalización de la 
Cuenta Pública del Estado de Yucatán, artículo 5 fracción II del Reglamento de Ley de 
Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán. 
 
Desempeño. 
De conformidad al artículo 134 Constitucional, artículo 12 fracción III del Capítulo II de la Ley 
de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, la Auditoría Superior, es 
competente para auditar el grado de cumplimiento de los objetivos de los programas;  artículo 
21 fracción II inciso a) del Reglamento de Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado 
de Yucatán, que en la administración de los recursos públicos se hayan atendido los principios 
de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez;  no obstante, la selección de los 
entes a fiscalizar, que se traduce en este programa anual,  se realiza mediante criterios 
objetivos  en los que se ponderan las disposiciones jurídicas, programas con recursos 
estatales y/o municipales, la importancia presupuestal, estructuración de los programas así 
como las consideraciones de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia 
del H. Congreso del Estado de Yucatán. 
 
El presente documento, es eje rector de las actividades de revisión de la Auditoría Superior 
del Estado de Yucatán, y tiene como objeto para el 2016, la auditoría al desempeño 
correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015 de los Poderes de Gobierno 
del Estado, de los Municipios y sus Paramunicipales así como de los Organismos Públicos 
Autónomos, descentralizados y fideicomisos de la administración pública estatal, resultando 
un total programado de 5 Auditorías al Desempeño para el año de 2016, que corresponden 
a municipios y sus paramunicipales, y a los Poderes de Gobierno del Estado, Organismos 
Públicos Autónomos, descentralizados y fideicomisos de la administración pública estatal. 
  
Los criterios considerados para establecer los objetivos y programación de las entidades 
fiscalizadas por auditar conforme al presente Programa Anual son los siguientes: 
 
PARA DEFINIR LAS ENTIDADES FISCALIZADAS POR AUDITAR  
 
Naturaleza jurídica de las entidades fiscalizadas.- De conformidad al artículo  43 Bis de la 
Constitución Política del Estado de Yucatán, en relación al artículo 3 fracción VII de la Ley de 
Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, la ASEY tiene la obligación jurídica 
de auditar la Cuenta Pública entre otros de los Poderes, Fideicomisos, Autónomos y la de los 
106 Municipios y sus paramunicipales. 
 
Función de las entidades fiscalizadas.- Es la ponderación que se da a aquellas que revisten 
especial importancia para el desarrollo del Estado, dada su cercanía y relación directa con la 
sociedad. 
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Presupuesto asignado y/o ejercido por la entidad fiscalizada.- Se refiere, a la selección de 
aquellos sujetos que recaudan, manejan, administran o ejercen, un presupuesto considerable 
respecto a los demás entes de la misma naturaleza bajo el principio de importancia relativa. 
 
Estructura en los programas.- Revisten especial importancia en esta definición, aquellas 
entidades fiscalizadas que cuenten con programas con metas y objetivos definidos. 
 
EN LA PROGRAMACIÓN 
 
Disponibilidad de recursos humanos.- Los trabajos de auditoría se realizan de manera 
simultánea en algunas entidades fiscalizadas. 
 
Distribución de zonas geográficas.- En virtud de la composición geográfica heterogénea de 
nuestro Estado, y con el objeto de eficientar el uso de los recursos materiales y humanos 
asignados, se considera la cercanía geográfica y similitud en las entidades fiscalizadas. 
 
Beneficiario en el programa ejecutado por la entidad fiscalizada.- La cantidad de 
beneficiarios es el indicador que se utiliza para fijar el alcance que se le dará y con ello, el 
número de días que se estimará en cada entidad fiscalizada, así como el número de personal 
en cada uno de los casos. 
 
En concordancia con las disposiciones consignadas en el artículo 5 de la Ley de Fiscalización 
de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, los procesos de auditoría se llevarán a cabo en 
forma posterior a la presentación de la Cuenta Pública; teniendo carácter externo, y se 
realizarán de manera independiente y autónoma, respecto de cualquier otra forma de control 
o evaluación interna o externa que apliquen los Entes a fiscalizar, y tendrán por objeto:  
 

 Auditar, en forma posterior a la presentación de la Cuenta Pública, los ingresos y 
egresos, el patrimonio, así como el manejo, custodia y aplicación de los fondos y 
recursos de las Entidades Fiscalizadas; asimismo, evaluar el cumplimiento de los 
objetivos y metas contenidos en los planes y programas respectivos respecto al 
ejercicio financiero y su programación; 

 Requerir a las Entidades Fiscalizables la información financiera, contable, 
presupuestal, legal, técnica de obra y demás necesaria para el cumplimiento de las 
funciones de auditoría; 

 Auditar la aplicación de los subsidios y la transferencia de recursos públicos que las 
Entidades Fiscalizables hayan recibido, y hayan sido aplicados a sus fines y destino. 

 
Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 43 Bis de la Constitución Política del Estado, 
Artículo 3 fracción XVIII y artículo 78 fracción IV, de la Ley de Fiscalización de la Cuenta 
Pública del Estado de Yucatán, se hace entrega del Programa Anual de Auditorías para su 
conocimiento, en los siguientes términos: 
 
La certeza en los resultados obtenidos en función de las revisiones practicadas por la 
Auditoría Superior, es indispensable para consolidar una función fiscalizadora responsable 
que coadyuve al órgano del Estado a la consecución de sus objetivos; evalúe el cumplimiento 
de metas y objetivos establecidos por el programa  y ejercicio de los recursos públicos y 
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obligue a una rendición de cuentas permanente, para lo que resulta de vital importancia, 
señalar que los procesos de auditoría conforme a la  programación presentada en este 
documento, deberán sujetarse a los principios rectores de nuestra institución:  
 
Legalidad.- La actividad de la institución, se realizará con estricto apego a las disposiciones 
normativas vigentes y actuará como consecuencia del cumplimiento a su marco jurídico. 
 
Igualdad.- La auditoría, se practicará a todas las Entidades Fiscalizables, sin distinción alguna, 
bajo criterios y procedimientos eminentemente técnicos establecidos de forma genérica para 
cada caso concreto. 
 
Imparcialidad.- La objetividad y neutralidad deben caracterizar la actuación del auditor, 
dado que la esencia de su función es prevenir y salvaguardar los intereses de la sociedad.  
 
Independencia.- La actuación estará libre de cualquier tipo de influencia y al margen de 
intereses distintos de los que rigen la función fiscalizadora. 
 
Eficiencia.- El trabajo se ejecutará como un proceso ordenado, sistemático y riguroso para 
alcanzar las metas y resultados establecidos. 
 
Eficacia.- El desempeño de las funciones de los servidores públicos deberá caracterizarse por 
la capacidad administrativa de producir el máximo de resultados con el mínimo de recursos 
en el mínimo de tiempo posible. 
 
Veracidad.- Los resultados del trabajo de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, 
contendrán planteamientos apegados a la realidad, prevenientes de procedimientos técnicos 
verificables para lo que se deberá contar con el soporte documental suficiente y competente.  
 
Buena fe.- La actividad institucional se realizará con el objetivo primordial de cumplir con la 
ley y no podrá ser instrumento de conductas irregulares que afecten los intereses legítimos 
del Estado o de los particulares.  
 
Honradez.- El desempeño de las funciones de los servidores públicos atenderá el 
cumplimiento de las obligaciones legales y principios morales que circunscriban el ejercicio 
adecuado de los recursos públicos. 
 
Transparencia.- Las actividades realizadas, deberán atender los criterios de transparencia 
establecidos en la normatividad aplicable, eliminando cualquier discrecionalidad indebida en 
la actuación institucional.  
 
Reserva.- Los resultados, la información y documentos obtenidos en virtud de las auditorías 
practicadas deberán guardar estricta reserva, hasta en tanto los documentos adquieran el 
carácter público en términos de la Constitución Política del Estado de Yucatán, la Ley de 
Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán y la Ley de Acceso a la Información 
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.  
 


