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Glosario 

Corrupción: Consiste en el abuso del poder para beneficio propio. Puede 

clasificarse en corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de 

fondos perdidos y el sector en el que se produzca.1 

 

Entidades Fiscalizadas: los entes públicos; las entidades de interés público 

distintas a los partidos políticos; los mandantes, mandatarios, fideicomitentes, 

fiduciarios, fideicomisarios o cualquier otra figura jurídica análoga, así como los 

mandatos, fondos o fideicomisos, públicos o privados, cuando hayan recibido por 

cualquier título, recursos públicos estatales o municipales o las participaciones 

estatales, no obstante que sean o no considerados entidades paraestatales por el 

Código de la Administración Pública de Yucatán o paramunicipales, y aun cuando 

pertenezcan al sector privado o social y, en general, cualquier entidad, persona 

física o moral, pública o privada, que haya captado, recaudado, administrado, 

manejado, ejercido, cobrado o recibido en pago directo o indirectamente recursos 

públicos estatales o municipales, incluidas aquellas personas morales de derecho 

privado que tengan autorización para expedir recibos deducibles de impuestos por 

donaciones destinadas para el cumplimiento de sus fines. 

Entes públicos: Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos 

autónomos estatales; los ayuntamientos; los organismos públicos descentralizados; 

las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos del 

Estado y sus municipios; así como cualquier otro ente sobre el que tenga control 

cualquiera de los poderes y órganos públicos antes mencionados.  

 

 
1 De acuerdo con el artículo 2, fracción VII de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 

de Yucatán, la corrupción está definida como toda conducta antijurídica en el ejercicio de las 
funciones y atribuciones de los servidores públicos, de los que hayan fungido como tales, así como 
de los particulares, que tenga como fin obtener para sí o para otra persona, algún provecho indebido, 
sea este económico o de cualquier otra índole y que trae como consecuencia la aplicación de alguna 
responsabilidad administrativa, política, patrimonial y/o penal. 
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Fiscalización: Etapa de vigilancia y evaluación del gasto público realizada por el 

poder legislativo, a través de una entidad encargada para ello, que comprende la 

planeación, el desempeño y los logros del uso de los recursos públicos.2 

 

Gasto público: Se refiere a la totalidad de las erogaciones realizadas por el 

Gobierno y, en su caso, los organismos y empresas de control presupuestario, en 

cumplimiento de sus atribuciones para proveer bienes y servicios públicos a la 

población. 

 

Programas: Suma de acciones, procesos y recursos organizados de manera 

sistemática, lógica, coherente e integrada, cuyo fin es atender necesidades 

específicas, alcanzar los resultados y las metas de los objetivos propuestos en la 

planeación. 

 

Recomendación pública no vinculante: Pronunciamiento que emite el Comité 

Coordinador con el objeto de garantizar la adopción de medidas dirigidas al 

fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de 

corrupción, conforme a lo establecido en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción 

de Yucatán. 

 

Rendición de cuentas: Se entiende como aquellos procesos y actividades de 

control, seguimiento y vigilancia que permiten a los ciudadanos monitorear, evaluar 

y exigir cuentas a sus autoridades y funcionarios de gobierno.3  

 

Servidor público: Se refiere a los representantes de elección popular, los 

miembros del Poder Judicial del Estado, los funcionarios y empleados y, en general, 

toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza 

 
2 Villanueva, D. (2014). Rendición de cuentas y gobiernos locales: retos y perspectivas en 

Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas. Unidad de Evaluación y Control de la ASF. 
México, p. 28. 
3 Schedler, A., ¿Qué es la rendición de cuentas?, 2018: https://bit.ly/35plTAa. 

https://bit.ly/35plTAa
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en el Congreso del Estado o en la Administración Pública estatal o municipal, así 

como a los servidores públicos de los organismos a los que la Constitución otorgue 

autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran 

en el desempeño de sus respectivas funciones. 
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Siglas y acrónimos 

ASEY: Auditoría Superior del Estado de Yucatán. 

ASF: Auditoría Superior de la Federación. 

CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet. 

Comisión Ejecutiva: Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Yucatán. 

Comité Coordinador: Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Yucatán. 

COSO: Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway. 

CPC: Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Yucatán. 

DOF: Diario Oficial de la Federación. 

EFS: Entidades de Fiscalización Superior. 

IFAC: Federación Internacional de Contadores. 

INTOSAI: Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

Ley General: Ley del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Ley: Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán. 

OLACEFS: Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores. 

SEAY: Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán. 

SESEAY: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán. 

SNA: Sistema Nacional Anticorrupción. 
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Capítulo I. Antecedentes 

 

1.1. Introducción. 

Derivado de la reforma constitucional que se publicó en el DOF el 27 de mayo de 

2015, a través de la cual se estableció la obligación de las entidades federativas 

para instaurar sistemas locales anticorrupción, el H. Congreso del Estado de 

Yucatán dio cumplimiento a la disposición inmersa en dicho mandato y modificó su 

Constitución y legislación local.  

En primer término, a través de la modificación a la Constitución Política del 

Estado de Yucatán en materia de anticorrupción y transparencia que se publicó el 

20 de abril de 2016 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, se adicionó el 

artículo 101 Bis, con lo que se creó el SEAY como la instancia de coordinación entre 

las autoridades del orden estatal y municipal competentes en la prevención, 

detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, 

así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Posteriormente, el 18 de 

julio de 2017, el Poder Legislativo emitió el Decreto 505 por medio del cual se 

expidió la Ley especial que lo regula, en conjunto con otras leyes complementarias 

que forman parte del marco institucional. 

Así, de conformidad con lo previsto en la Constitución Política del Estado y la 

Ley, el SEAY es la instancia de coordinación entre los diversos órganos de combate 

a la corrupción en el Estado, sus municipios, y demás autoridades que lo integren, 

así como, entre estos con la federación. 

El SEAY está integrado por un Comité Coordinador y un CPC. El Comité 

Coordinador es la instancia superior de coordinación del Sistema, cuyo objetivo es 

articular y evaluar la política en la materia, a través de la determinación de los 

principios, bases generales y políticas públicas, procedimientos para la coordinación 

entre los entes públicos en la prevención, detección y sanción de faltas 

administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de 

recursos públicos. El Comité Coordinador está compuesto por los titulares de la 



  
Recomendación Pública 1/2021 
 

 

Página 8 / 49 

ASEY; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la secretaría 

del Ejecutivo estatal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán; el presidente del Instituto Estatal 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales; así como por un representante del Consejo de la Judicatura del Estado 

y otro del CPC. 

Por su parte, el CPC tiene por objetivo coadyuvar con el cumplimiento del 

objeto del Comité Coordinador y se encuentra conformada por cinco ciudadanos, 

entre los cuales, uno es designado como presidente y funge a su vez como 

presidente del Comité Coordinador. Una de las particularidades del CPC, es que, 

sus integrantes, a excepción de su presidente, en conjunto con el Secretario 

Técnico4, forman parte de la Comisión Ejecutiva5, que es el órgano técnico auxiliar 

de la SESEAY.  

Por su parte, de acuerdo con los artículos 30 y 31 de la Ley, la SESEAY es 

un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión y tiene por objeto fungir como 

órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador, a efecto de proveerle la asistencia 

técnica, así como los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones.  

Conforme a las descripciones anteriores, se infiere que el vínculo entre el 

Comité Coordinador, el CPC, la SESEAY y la Comisión Ejecutiva, surge desde la 

base de un sistema cuya interacción debe existir para su formal e íntegro 

funcionamiento, acorde a las atribuciones que a cada uno le fueron conferidas y que 

son complementarias entre sí. 

 

 
4 Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán. 
5 Artículo 43 de la Ley. La Comisión Ejecutiva estará integrada por el secretario técnico y los 

integrantes del Comité de Participación Ciudadana, con excepción de quien funja como presidente. 
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 Ahora bien, el Comité Coordinador, de acuerdo con lo previsto en el artículo 

11, fracción IX de la Ley, cuenta con la facultad de emitir recomendaciones 

públicas no vinculantes a los entes públicos, con el objeto de garantizar la 

adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de 

faltas administrativas y hechos de corrupción, mejorar el desempeño del control 

interno, así como darles el seguimiento en términos de esta Ley. 

En relación con esos instrumentos, el artículo 49 de la Ley dispone que las 

recomendaciones no vinculantes que el Comité Coordinador dirija a los entes 

públicos serán de carácter institucional, públicas y estarán enfocadas al 

fortalecimiento de los procesos, mecanismos, organización y normas, así como a 

sus acciones u omisiones, todos ellos elementos que constituyen parte del ejercicio 

de la función pública.  

En la práctica, la emisión de estos documentos ha dependido de alguna de 

las siguientes condiciones:  

● Cuando a consideración de los integrantes del Comité Coordinador un 

ente público lo requiera;  

● Cuando de los avances y resultados del ejercicio de las funciones del 

SEAY, así como de la aplicación de los programas en la materia 

constituyan una base que dé lugar a su emisión; y 

● Cuando los integrantes del CPC, a través de su participación en la 

Comisión Ejecutiva, realicen propuestas de recomendaciones no 

vinculantes. 

Como se ve, el Comité Coordinador es competente para emitir la 

recomendación pública no vinculante, —esencia del presente documento—, por lo 

que, en ese sentido, se procede a la justificación y análisis que dan origen a la 

presente recomendación pública.  
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1.2. Justificación. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Ley y en atención a la 

coordinación de las autoridades del Estado en materia de detección, prevención y 

sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en 

la fiscalización y control de recursos públicos; la presente recomendación tiene 

como finalidad sugerir acciones que en la práctica permitan a las entidades 

fiscalizadas fortalecer sus capacidades institucionales con el objeto de disminuir las 

observaciones generales que de manera recurrente han dado cuenta los informes 

emitidos por la ASEY sobre la revisión de la cuenta pública. 

 Al respecto, cabe señalar que, en el marco de las reformas constitucionales 

y normativas en materia anticorrupción, las atribuciones de la ASEY fueron 

ampliadas y robustecidas a fin de que la eficacia, la rendición de cuentas, la 

eficiencia y la transparencia en la administración pública trasciendan a un mayor 

alcance.  

Derivado de este fortalecimiento y en concordancia con los objetivos de la 

Ley, este Sistema encuentra oportuno coadyuvar en la promoción y seguimiento de 

las diversas medidas sugeridas por la ASEY en sus informes de resultados de la 

revisión a la cuenta pública que emite de manera anual a las entidades fiscalizadas, 

con el propósito de generar un entorno de integridad bajo el cual los entes públicos 

propicien o mantengan las condiciones necesarias para un adecuado 

funcionamiento basado en  una actuación ética y responsable de cada servidor 

público a fin de contribuir y servir al buen gobierno, en aras de promover un impacto 

positivo, palpable y de mejor beneficio para la sociedad en la medida de disminuir 

los hallazgos de los que hoy da cuenta el resultado de las auditorías. 
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Además se debe considerar que, para alcanzar esos objetivos, el ejercicio de 

la fiscalización y de control de los recursos públicos implica que estos se mantengan 

en constante actualización, motivo por el que desde el ámbito internacional se han 

realizado esfuerzos para definir y establecer modelos de fiscalización y control 

interno, así como normas generales para la armonización de la contabilidad en el 

sector público que permitan optimizar la labor fiscalizadora, como se estudiará a 

continuación. 

  

Capítulo II. Contexto internacional para la emisión de la 

recomendación pública 

2.1. Referencias internacionales. 

Alcanzar un buen gobierno ha sido tema central para la política internacional. Esta 

circunstancia ha impulsado la búsqueda de mejores prácticas de gestión pública 

tendientes a garantizar la construcción de una democracia sólida. Derivado de lo 

anterior, se ha considerado a la fiscalización superior como una herramienta 

invaluable para la rendición de cuentas y pieza clave para mejorar la eficiencia del 

gasto público, por lo que conviene abordar dos elementos fundamentales: el control 

interno y la contabilidad gubernamental. 

 

 2.1.1. Control Interno. 

Ante los grandes acontecimientos alrededor del mundo sobre fraudes y casos de 

corrupción que generaron crisis de confianza con impactos financieros importantes 

e influyeron en la calidad de vida de las poblaciones, el ámbito internacional ha 

trabajado en instrumentos que permitan estudiar las causas de la información 

fraudulenta y de los actos de corrupción dentro de las instituciones, con la finalidad 

de determinar las medidas para erradicar estos problemas. 

 



  
Recomendación Pública 1/2021 
 

 

Página 12 / 49 

Así, diversas organizaciones como la Comisión Treadway, el Instituto 

Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA por sus siglas en inglés), el 

Instituto de Auditores Internos, la Asociación Americana de Contabilidad, el Instituto 

de Contadores Gerenciales Administrativos (AMI por sus siglas en inglés) y los 

Ejecutivos de Finanzas Internacional (FEI por sus siglas en inglés), conformaron el 

“Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway” (COSO por 

sus siglas en inglés), para atender la problemática, a través de la elaboración e 

implementación de diversos documentos y herramientas como la emisión de 

recomendaciones con impacto en la transparencia; la responsabilidad de los 

órganos de gobierno y la alta dirección; el profesionalismo e independencia de los 

auditores externos e internos y, en particular, sobre la necesidad de un sistema de 

control interno sólido y eficaz.6 Por tal motivo, el tema del control interno —como un 

mecanismo de la fiscalización—, adquirió relevancia debido a su capacidad para 

potenciar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en 

los procesos de control gubernamental para beneficio de la colectividad.7 

Ahora bien, en relación con las instituciones públicas, cabe recordar que 

estas deben prestar servicios a la ciudadanía para satisfacer sus necesidades como 

una forma de procurar el bienestar social, el desarrollo y la estabilidad de un país o 

Estado, por lo que su actuación debe ser íntegra y regirse bajo los principios de 

transparencia y rendición de cuentas. 

Las auditorías del control interno resultan ser indispensables para orientar la 

operatividad de las instituciones gubernamentales, de ahí deriva su importancia, 

pues ha sido integrada en todos los procesos y “en la cultura de las instituciones 

públicas de los principales países en desarrollo, toda vez que los funcionarios 

públicos, sin importar el nivel jerárquico que ocupen, deben reconocer su 

 
6 ASF, Modelo de Evaluación de Control Interno en la Administración Pública Estatal, 

https://bit.ly/2JJLz3H, p. 6. 
7 Comité Técnica de Prácticas de Buenas Gobernanza, OLACEFS, El control interno desde la 

perspectiva del enfoque COSO –su aplicación y evaluación en el sector público-, 2015, 
https://bit.ly/3cbUI1j, p. 6. 

https://bit.ly/2JJLz3H
https://bit.ly/3cbUI1j
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responsabilidad en cuanto a establecer, mantener, perfeccionar y evaluar”8 sus 

procedimientos e implementar las medidas necesarias que garanticen un 

funcionamiento eficiente y efectivo. 

En atención a esos fines, el COSO expidió el “Marco Integrado de Control 

Interno” (Informe COSO I)9, cuyo enfoque constituye la concepción de control 

interno que actualmente cuenta con aceptación mundial tras su emisión original en 

1992, lo cual provocó que la normativa internacional se ajustara y adaptara 

gradualmente a sus definiciones. En 2013, ante la dinámica mundial, el COSO 

emitió una versión actualizada del Marco de Control Interno (Informe COSO III) que 

se considera que “permitirá a las organizaciones desarrollar y mantener, de una 

manera eficiente y efectiva, sistemas de control interno que puedan aumentar la 

probabilidad de cumplimiento de los objetivos de la entidad y adaptarse a los 

cambios de su entorno operativo y de negocio”.10 Al respecto, cabe mencionar que 

el Informe COSO, tanto en su primera versión como en la más reciente, identificó 

cinco componentes de control interno: 

Componente Descripción 

Ambiente de Control 

Existencia y vigencia de las normas que 

sustentan la actuación de los servidores 

públicos, la competencia del personal y la 

estructura organizacional. 

Administración de Riesgos 
Identificación y análisis de los riesgos que 

afectan el objetivo de la institución. 

Actividades de Control 
Implementación de políticas y 

procedimientos para mitigar los riesgos. 

Información y Comunicación 

Conocimiento de los responsables y la 

debida comunicación interna y externa para 

el logro de los objetivos. 

 
8 Supra, nota 5. 
9 Mendivil, V. (2010). Elementos de auditoría (sexta edición ed.). México D.F.: Cengage Learning 

Editores, S.A. 
10 COSO, Internal Control – Integrated Framework, Estados Unidos de América, mayo de 2013 en 

Supra, nota 5. 
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Supervisión 

Seguimiento de los mecanismos y tramos 

de control en los diferentes niveles 

jerárquicos de los sujetos fiscalizados. 

Fuente: Informe del Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO), 
2013, https://bit.ly/363rxcJ.  
 

 Además, cabe destacar que las últimas actualizaciones del Informe COSO III 

establecieron 17 principios asociados a los componentes de control interno tal y 

como se describen a continuación: 

Ambiente de 

Control 

Administración 

de Riesgos 

Actividades de 

Control 

Información y 

Comunicación 
Supervisión 

1. Demuestra 

compromiso 

para con la 

integridad y 

valores éticos 

6. Especifica los 

objetivos con 

suficiente claridad 

para permitir la 

identificación y 

evaluación de los 

riesgos. 

10. Selecciona y 

desarrolla las 

actividades de 

control que 

contribuyen a la 

mitigación de 

riesgos. 

13. Obtiene y usa 

información 

relevante y de 

calidad para 

soportar el 

funcionamiento del 

control interno. 

16. Dirige 

evaluaciones 

continuas y/o 

separadas. 

2. Ejerce 

responsabilidad 

por la vigilancia 

(supervisión) 

7. Identifica y 

analiza de riesgos 

para determinar 

cómo se deben 

mitigar 

11. Selecciona y 

desarrolla los 

controles 

generales sobre la 

tecnología. 

14. Internamente 

comunica la 

información, 

incluyendo 

objetivos y 

responsabilidades. 

17. Evalúa y 

comunica las 

deficiencias de 

control interno 

en forma 

oportuna. 

3. Establece 

estructura, 

autoridad y 

responsabilidad 

para el logro de 

los objetivos 

8. Evalúa el riesgo 

de fraude. 

12. Despliega 

mediante políticas 

y procedimientos 

que las ponen en 

acción. 

15. Comunica a 

partes externas 

materias relativas 

al control interno. 

 

4. Demuestra 

compromiso 

para con la 

competencia 

9. Identifica y 

analiza los 

cambios que 

podrían impactar 

el sistema de 

control interno. 

   

5. Refuerza la 

responsabilidad. 
    

Fuente: Informe del Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO), 
2013, https://bit.ly/363rxcJ. 

https://bit.ly/363rxcJ
https://bit.ly/363rxcJ
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Desde el modelo COSO, el control interno no es un evento único y aislado, 

sino una serie de acciones, procedimientos, elementos y objetivos desarrollados e 

interrelacionados, esto es, un mecanismo que se ejecuta durante el desempeño de 

las operaciones de una institución.11 Tiene que ser reconocido como una parte 

intrínseca de la gestión de procesos operativos para guiar las actividades de la 

institución y no como un sistema separado dentro de ésta.  

En ese sentido, el control interno y las auditorías que practica son una 

dinámica que se establece al interior de las instituciones con la finalidad de brindar 

seguridad sobre la ejecución de objetivos, el alcance las metas, evaluar el 

desempeño, vigilar el manejo de los recursos públicos para proteger el presupuesto 

y cumplir con las normas aplicables, así como ayuda a prevenir la corrupción. 

Además, debido a que las auditorías se realizan por medio de determinadas 

personas, la labor que ejercen provee mayor certeza de que los fines por los cuales 

fue instaurado el ente, serán alcanzados. 

Aunado al sistema de control interno, existe otro elemento integrador que 

produce información actualizada y confiable para la toma de decisiones y 

responsabilidad de los servidores y funcionarios que administran fondos públicos: 

la contabilidad gubernamental, misma que se examinará en el apartado siguiente. 

2.1.2. Contabilidad gubernamental 

En los últimos cincuenta años muchos países han emprendido procesos de reforma 

financiera —incluido el sistema de contabilidad pública como núcleo central de la 

dimensión financiera—, motivados por una mayor demanda de información por 

parte de los ciudadanos, la globalización económica, la integración de los países y 

el avance de las telecomunicaciones, como principales agentes de cambio. 

 Como se ha indicado anteriormente, la transparencia, la rendición de cuentas 

y la integridad deben ser valores predominantes en la actuación de las instituciones 

públicas, en particular, lo concerniente a la gestión de los recursos. Por esta razón, 

 
11 ASF, “Marco Integrado de Control Interno”, 2014, p. 8, https://bit.ly/2PsEAPw.  

https://bit.ly/2PsEAPw
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la existencia de información financiera confiable es uno de los requisitos 

fundamentales para vigilar y evaluar las decisiones de los actores públicos, ahí 

radica la importancia de la contabilidad gubernamental. 

 De acuerdo con la OLACEFS-organismo del que se hablará más adelante- 

sostiene que la instauración de reglas homogéneas para el registro de la 

contabilidad de los entes públicos es una de las condiciones críticas para el 

afianzamiento de la rendición de cuentas, dado que mediante las buenas prácticas 

de contabilidad gubernamental es posible obtener información de calidad, confiable, 

relevante, completa y pertinente sobre la toma de decisiones de los actores 

públicos.12  

Ante tales condiciones, organismos profesionales internacionales y 

nacionales, organizaciones intergubernamentales, gobiernos nacionales y 

especialistas académicos se adelantaron en la elaboración y discusión de modelos 

contables que aseguren calidad y transparencia en la información contable pública; 

de ese empeño conjunto; la Federación Internacional de Contadores (IFAC por sus 

siglas en inglés) fue la que tomó el liderazgo en la normalización contable pública 

internacional, lo que la ha convertido en la instancia de referencia para la misma13 

y su meta es incentivar la utilización de las Normas Internacionales de Contabilidad 

del Sector Público (NICSP), como un medio para asegurar la credibilidad de la 

información. 

La IFAC, a través del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del 

Sector Público (IPSASB, por sus siglas en inglés) emite las NICSP conocidas 

también como “IPSAS” (International Public Sector Accounting Standards), que 

 
12 Características principales de las políticas de contabilidad gubernamental de los países cuyas EFS 

integran la OLACEFS, https://bit.ly/39X4Kk7, p. 9. 
13 International Federation of Accountants (IFAC). (2020) Handbook of International Public Sector 

Accounting Pronouncements:  http://www.ifac.org  

https://bit.ly/39X4Kk7
http://www.ifac.org/
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consisten en normas contables internacionales basadas en valores devengados 

para uso de gobiernos y otras entidades del sector público en todo el mundo.14 

Las NICSP son un estándar global encaminado a mejorar la calidad de los 

informes financieros del sector público, con lo cual se fortalece la rendición de 

cuentas y se sientan las bases para una fiscalización efectiva y, por lo general, se 

presentan con una estructura uniforme, como son, a saber: introducción, objetivos, 

alcance, definiciones, contenido, fecha de vigencia y comparación con la Norma 

Internacional de Contabilidad (NIC) o Norma Internacional de Información 

Financiera (NIIF) relacionada.15 En algunos casos incluyen además, los 

fundamentos de las conclusiones (razones del IPSASB para apartarse de la NIC o 

NIIF relacionada) y la guía de implementación; estos últimos no son considerados 

parte integrante de las normas.  

Las NICSP reconocen el derecho de los gobiernos y de los emisores de 

normas nacionales a establecer normas contables y guías para la información 

financiera en sus propias jurisdicciones, no obstante, recomienda su adopción y la 

armonización de los requerimientos nacionales con las NICSP, cuestión que sucede 

en los esfuerzos de contabilidad gubernamental en diversos países 

latinoamericanos como Argentina, Belice, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, México, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, entre otros.16 

Así, se debe considerar que, de acuerdo con organismos internacionales 

como la OLACEFS, la existencia de criterios y lineamientos generales para el 

registro de los activos, pasivos, ingresos y gastos del Estado se traduce en una 

correcta contabilidad gubernamental, lo que posibilita la emisión de información 

contable armónica y a su vez surge como un insumo clave para la integración de 

las cuentas públicas que son fiscalizadas por las EFS de los diferentes órdenes de 

 
14 Véase https://www.ipsasb.org/. 
15 IPSASB, (2018). Manual de pronunciamientos internacionales de contabilidad del sector público: 

https://bit.ly/3c067RJ 
16 Op. cit., nota 10, p. 7. 

https://www.ipsasb.org/
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gobierno, así como facilita la medición de la eficacia, eficiencia y economía de las 

operaciones gubernamentales.17 

Además, dentro de las ventajas de la aplicación de estas normas, resalta el 

hecho de permitir una mejor información contable pública que incluso pueda ser 

comparable a nivel internacional, pues esto último beneficia a organismos 

supranacionales, a potenciales inversores internacionales interesados en el sector 

público y a la integración regional de la nacional, además de servir de marco de 

referencia común para aquellos países que inician el proceso de modernización de 

su contabilidad gubernamental para generar información financiera ordenada, 

coherente y confiable.18 

Ahora bien, una vez conocidos los alcances del control interno y la 

contabilidad gubernamental, es procedente estudiar la fiscalización superior en el 

marco del contexto internacional.  

 

2.1.3. Fiscalización superior 

Debido a la trascendencia y el impacto que tiene la fiscalización en la rendición de 

cuentas, resulta hoy día, una garantía contar con órganos técnicos calificados para 

realizar la función de fiscalización superior de manera profesional, objetiva y 

oportuna y que, además, estén provisto de las facultades y recursos necesarios 

para cumplir adecuadamente su misión. En general, entre las características más 

importantes que deben tener las EFS para realizar su labor se encuentran: la 

autonomía en su gestión, la oportunidad en la revisión, el acceso irrestricto a la 

información para efectuar su función, transparencia en la información y plenas 

facultades para sancionar las conductas de los servidores públicos responsables de 

alguna irregularidad en el ejercicio del presupuesto público, detectadas como 

resultado de la revisión.  

 
17 Supra, nota 10. 
18 Fuertes, I. (2007). Un Análisis del grado de comparabilidad de la información contable pública 

basado en la rigidez del marco regulador del IFAC. Presupuesto y Gasto Público. 
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A nivel mundial, la entidad responsable de establecer las bases normativas, la 

coordinación internacional y los estándares a cumplir es la Organización 

Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI por sus siglas en 

inglés). Dicho organismo es autónomo, independiente, profesional y apolítico; se 

estableció para proporcionar apoyo mutuo; fomentar el intercambio de ideas, 

conocimientos y experiencias; actuar como una voz reconocida de las EFS en la 

comunidad internacional; proporcionar normas de fiscalización de alta calidad para 

el sector público; promover la buena gobernanza, así como fomentar el desarrollo 

de capacidades y la mejora continua de las EFS.19 

Actualmente en la INTOSAI participan las EFS de 193 países miembros de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU), organizadas en siete grupos 

regionales entre los que se encuentran aquellas que corresponden a Latinoamérica 

y el Caribe que, en conjunto con las demás, funcionan como un sistema 

internacional de cooperación específica y especializada que comprende los 

principales modelos de fiscalización gubernamental y los principales tipos de 

auditoría que dotan de un valioso bagaje normativo, de experiencia y conocimientos 

a las EFS en los cinco continentes del mundo que, sin duda, las has fortalecido.20 

En años recientes, con motivo de esa labor y sobre la base del carácter 

coercitivo o no de las EFS ante las condiciones que cada una presentaba, (por 

ejemplo, en el país se observaron nuevas coyunturas derivadas del decreto 

constitucional de mayo de 2015 y la modificación de leyes reglamentarias de 2016 

con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción [SNA]); integrantes de la 

INTOSAI determinaron y clasificaron tres modelos elementales también conocidos 

como “modelos alternativos de auditoría gubernamental” que se adecuaran a los 

 
19 Véase: https://www.intosai.org/es/acerca-de-nosotros/sinopsis 
20 Salinas García, Jerónimo Jesús, El desempeño de las organizaciones públicas en México a la luz 

del Sistema Nacional Anticorrupción, Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. (INAP), 2018, 
p. 87, https://bit.ly/3oGNmWG.  

https://bit.ly/3oGNmWG
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esquemas de fiscalización que, así como en el caso de México con el SNA y las 

atribuciones reforzadas de la ASF, ya están aplicándose alrededor del mundo.  

Así, los modelos elementales o alternativos de auditoría propuestos por la 

INTOSAI, conforme a las características típicas de las EFS en función de su 

operatividad, son: 

Características de las EFS en función del modelo de fiscalización adoptado 

Modelo argumentativo Modelo mixto Modelo sancionatorio 

Incluye a auditorías. 

 

Fungen como organismos 

técnicos de apoyo al 

Congreso o Parlamento, 

específicamente para 

ejercer el control o 

fiscalización del gobierno, no 

tienen facultad para aplicar 

medidas de responsabilidad 

administrativas. 

 

Sus resultados no son 

vinculatorios, sin embargo, 

su impacto y capacidad para 

incidir radica en el poder 

probatorio de sus 

testimonios y argumentos 

técnico; en la confianza 

ciudadana, la capacidad y la 

calidad profesional. 

Incluye a organismos colegiados, 

contralorías, cámaras, consejos, 

comités o comisiones. 

 

Carecen de facultades para 

procurar e impartir justicia, pero sí 

para aplicar medidas de 

responsabilidad administrativas 

(sanción, resarcimiento e incluso 

de motivación, tales como multas, 

amonestaciones, suspensiones, 

destituciones e incluso 

premiaciones). Las 

irregularidades graves son 

remitidas por la vía jurisdiccional 

que corresponda. 

 

Cuentan por lo general con 

autonomía expresa en la 

Constitución o en leyes especiales 

(técnica de gestión y 

organización), aunque no siempre 

presupuestaria. 

Incluye a Tribunales o Cortes 

de Cuentas similares o 

equiparadas al poder judicial. 

 

Su característica principal es 

que integran el conjunto de 

funciones de control, 

procuración e impartición de 

justicia que son típicas del 

modelo desfiscalización 

superior “judicial”. Fungen 

como fiscales y jueces al 

mismo tiempo que auditen el 

ingreso y gasto público. 

 

Su jurisdicción es únicamente 

del orden judicial 

administrativo, por lo que las 

irregularidades consideradas 

graves son remitidas por la vía 

jurisdiccional civil o penal 

según corresponda. 

Su función pone énfasis en 

el desempeño del gobierno 

en todo su conjunto; la 

investigación y la evaluación 

constructiva ex ante; y el 

seguimiento preventivo y 

consultivo de sus 

recomendaciones. 

 

Su impacto y capacidad para 

incidir, radica al imponer medidas 

disciplinarias y resarcitorias in situ, 

así como en sus determinaciones 

colegiadas y su fuerte influjo sobre 

el control financiero y el 

presupuesto. 

 

Cuentan con independencia 

expresa en la Constitución y 

en leyes especiales (técnica 

de gestión, organización y 

presupuestaria). 
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Fuente: Información de la INTOSAI en Salinas García, Jerónimo Jesús, El desempeño de las 
organizaciones públicas en México a la luz del Sistema Nacional Anticorrupción, INAP, 2018, p. 99, 
https://bit.ly/3oGNmWG. 
 

 Los modelos antes expuestos son utilizados por países como Francia, Italia, 

Brasil (modelo sancionatorio), Reino Unido, Alemania, Estados Unidos de América 

(modelo argumentativo), México, Rusia y Japón (modelo mixto)21, en los que se 

pueden visualizar matrices de fiscalización basadas en el diseño de auditorías o 

contralorías generales y en otros casos se pueden advertir modelos basados en la 

colegiación de su órgano directivo, llegando en ocasiones a constituirse en 

tribunales de cuentas especializados en la fiscalización superior. 

 Ello demuestra que el empleo efectivo de cualquiera de los modelos de 

fiscalización cuya adopción sea acorde a las condiciones económicas y políticas de 

cada región o país, resultará significativo no solamente para su desarrollo, sino por 

el precedente que establecen y a su vez las transforma en la tendencia actual 

internacional por la forma en la que rinden cuentas, la manera en la que orientan 

sus prácticas fiscalizadoras, el modo en el que se estructuran y evolucionan la 

práctica de la auditoría para organizar y mantener un buen gobierno. 

Por otra parte, cabe destacar que además de la INTOSAI, en el año de 1965 

en Chile se creó otro organismo dirigido al apoyo de las EFS: el Instituto 

Latinoamericano de Ciencias Fiscalizadoras (ILACIF), cuya denominación fue 

modificada a OLACEFS en 1990 mediante una sesión extraordinaria de su 

Asamblea General celebrada en Buenos Aires.22 

Así, la OLACEFS constituye un organismo internacional autónomo, 

independiente y apolítico, creado como una asociación de carácter permanente que 

se encarga de cumplir funciones de investigación científica especializada y 

desarrollar tareas de estudio, capacitación, especialización, asesoría y asistencia 

 
21 Cfr. Ibidem, p. 102. 
22 Véase Acta de sesión extraordinaria de la Asamblea General del Instituto Latinoamericano de 

Ciencias Fiscalizadoras – ILACIF celebrada en la ciudad de Buenos Aires – Argentina, visible en 
https://bit.ly/38AoElj.  

https://bit.ly/3oGNmWG
https://bit.ly/38AoElj


  
Recomendación Pública 1/2021 
 

 

Página 22 / 49 

técnica, formación y coordinación al servicio de sus miembros, así como de 

promover las relaciones entre éstos, con el objeto de fomentar su desarrollo y 

perfeccionamiento.23 

La relevancia de la OLACEFS radica en que, para el logro de sus objetivos 

se coordina con la INTOSAI para evitar la duplicidad de esfuerzos en el propósito 

común de fortalecer la fiscalización superior. En tal virtud, “a la luz de los nuevos 

desarrollos en materia de auditoría gubernamental y rendición de cuentas, de las 

expectativas crecientes de la ciudadanía y partes interesadas respecto al valor y 

beneficios de las EFS; así como de los desafíos que enfrenta la fiscalización 

superior a nivel global”. La Organización, concebida como “un foro que contribuye 

al intercambio de conocimientos y experiencias, a la independencia, al desarrollo de 

capacidades y al impacto en la mejora gubernamental de las EFS de América Latina 

y el Caribe”, trabajó en el plan estratégico 2017-2022 en el que se incluyen planes 

tácticos trienales que permitirán aterrizar la estrategia regional a un nivel más 

operativo que posibilite, a su vez, dar seguimiento y evaluar periódicamente dicho 

plan estratégico. 

Así, en el plan táctico relativo al período 2020-2022, la OLACEFS plantea 

diversas estrategias y acciones para impulsar las mejores prácticas de 

administración pública mediante las cuales se promueva el buen gobierno; además, 

en dicho plan se exhorta a las EFS para que fomenten el progreso de su 

gobernanza, la transparencia, la rendición de cuentas, el uso eficiente de los 

recursos públicos, luchar contra la corrupción y restaurar la confianza ciudadana, a 

través de normas y conocimientos técnicos que les son brindados de manera 

permanente.24 

 

 
23 Carta constitutiva aprobada en la XXII Asamblea General, Brasil 2012 con las modificaciones 

introducidas por la XXIV Asamblea, Perú, 2014, disponible en: https://bit.ly/3sjRZbr.  
24 Para mayor información véase Planificación Estratégica de la OLACEFS 2017-2022, 

https://bit.ly/3nLooEE y Plan Estratégico 2017-2022 / Plan Táctico 2020-2022 https://bit.ly/3skDlkj.  

https://bit.ly/3sjRZbr
https://bit.ly/3nLooEE
https://bit.ly/3skDlkj
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Como se ve, los modelos analizados, las recomendaciones que emite la 

INTOSAI, aunado a las medidas implementadas por la OLACEFS respecto a las 

características con las que deben contar las EFS; representan un poderoso estímulo 

para fortalecer sus capacidades a fin de que estas instituciones orienten adecuada, 

objetiva y efectivamente su función para mejores resultados a favor del buen 

gobierno en beneficio de la sociedad. 

 

2.2.  Referencias nacionales. 

México cuenta con una larga tradición en materia de fiscalización y en ella es posible 

distinguir dos tipos:25  

a) La interna, que es efectuada por el poder ejecutivo por medio de la 

Secretaría de la Función Pública (SFP) a través de los órganos internos de 

control (OIC) de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, y 

b) La externa, que es realizada por el poder legislativo a través de la ASF. 

 

Tomando en cuenta ese diseño institucional federal, cabe señalar que la ASF, 

la SFP, los órganos estatales de control y los órganos de fiscalización superior de 

las entidades federativas, orientaron esfuerzos para la creación, desarrollo y 

consolidación de un Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), surgida a raíz de la 

reforma constitucional en materia de anticorrupción, que logre, entre otros objetivos, 

el fortalecimiento y la modernización de las normas, mecanismos y procedimientos 

en materia de auditoría gubernamental, a efecto de fortalecerla, contribuyendo a la 

consolidación de una sociedad democrática en la que impere la rendición de 

cuentas, la transparencia, la responsabilidad institucional y la preservación del 

interés público.  

 
25 Op. cit., nota 18, p. 54. 
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Por ello destaca la importancia de la coordinación entre los integrantes del 

SNF para que, en los ámbitos de fiscalización externa e interna y de sus respectivas 

competencias, promuevan el intercambio de información, ideas y experiencias 

encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos 

en los tres órdenes de gobierno.26  

En el caso de las entidades federativas, los órganos estatales de control son 

los encargados de la vigilancia, fiscalización y control preventivo de los recursos 

que ejercen los entes públicos, por lo que son homólogos de la SFP. En cuanto al 

proceso de fiscalización externa se encuentran las EFS Locales, que dependen del 

congreso estatal respectivo y son los encargados de vigilar la cuenta pública. 

Ahora bien, en atención al objeto de estudio de la presente recomendación, 

nos centraremos en los resultados en Yucatán de la fiscalización externa. En ese 

orden de ideas y como se mencionó con antelación, en México existen EFS tanto 

en el ámbito federal como en el ámbito estatal y una de sus perspectivas de análisis 

más importantes lo es, sin duda, la autonomía e independencia de la que gozan en 

relación con los poderes públicos, así como su capacidad efectiva de sanción. Ello 

se debe a que, en el país, la fiscalización superior es una instancia de control 

externo de la administración pública, la cual es realizada por un organismo 

normalmente adscrito y/o coordinado por el Poder Legislativo de un ámbito 

gubernamental.  

 A nivel federal, el órgano técnico de fiscalización externa lo es la ASF, misma 

que cuenta con autonomía técnica y de gestión con el objetivo de conducir la 

revisión de la cuenta pública para asegurar una gestión pública adecuada.27 Por 

consiguiente, el proceso de fiscalización superior que realice, de conformidad con 

la legislación en la materia, implica analizar la cuenta pública presentada por una 

 
26 Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública. Unidad de Auditoría Gubernamental, 

Guía General de Auditoría Pública, https://bit.ly/3pprIGM, p. 4 y ASF, Sistema Nacional de 
Fiscalización, https://bit.ly/39XvVey.  
27 Véase fracciones I, III y IV del artículo 4 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación. 

https://bit.ly/3pprIGM
https://bit.ly/39XvVey
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entidad gubernamental, de cuya revisión se derivan los hallazgos así como la 

emisión de informes en los que se señalan, entre otras, las muestras auditadas y 

los resultados obtenidos de la misma, así como los presuntos responsables de 

inobservancias a las leyes aplicables y las sanciones económicas, administrativas 

y denuncias penales a que haya lugar. Adicionalmente, la ASF tiene la obligación 

de presentar dichos informes ante el Poder Legislativo con la finalidad de que 

resuelva sobre su aprobación o rechazo y el seguimiento que otorgará a las 

acciones derivadas de la fiscalización.  

En ese sentido, el objetivo de la fiscalización superior es verificar:28  

● que la ejecución de los programas gubernamentales se ajuste a los 

términos y montos aprobados; 

● que los montos de ingresos recaudados y egresos ejercidos se ajusten 

a las partidas presupuestales previamente aprobadas; 

● el desempeño, eficiencia, eficacia y economía de los programas 

gubernamentales; 

● si los recursos provenientes de financiamiento se obtuvieron y 

aplicaron de acuerdo con los términos autorizados; 

● el cumplimiento de todos los ordenamientos legales aplicables; 

● si los activos, propiedades y derechos están correctamente 

registrados y salvaguardados y si los pasivos a su cargo son reales y 

están registrados en su contabilidad.  

La fiscalización superior puede enfocarse desde una perspectiva constructiva o 

propositiva o bien, punitiva. Bajo el enfoque constructivo, la idea es que la 

fiscalización contribuya a perfeccionar la actividad gubernamental; facilitar la 

implementación de las políticas públicas y la estructuración de los programas 

 
28 Véase artículo 14 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
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públicos; promover la eficiencia en el uso de los recursos públicos; así como evaluar 

los resultados y el desempeño del gobierno.  

Bajo el enfoque punitivo, la fiscalización está dirigida a la identificación de faltas 

en el ejercicio de los recursos públicos y a la definición de sanciones a que fueran 

acreedores quienes resulten responsables, de las cuales se encargará o, por lo 

menos, atestiguará su adecuada implementación. Para ello, se utilizan mecanismos 

que guardan relación con los aspectos de independencia, autonomía y facultad 

efectiva para sancionar, entre otros.  

La elección entre uno u otro enfoque está supeditado necesariamente a la 

magnitud e impacto del problema de la corrupción en un país y a los resultados 

obtenidos con los esfuerzos implementados previamente. En ese entendido es claro 

que, con independencia del enfoque que se utilice, la función de fiscalización 

superior tiene un impacto significativo en el ámbito gubernamental y en la 

percepción de la ciudadanía acerca del desempeño de sus autoridades, además de 

ser determinante para el combate a la corrupción. 

Al respecto, resulta oportuno mencionar que la función de fiscalización superior 

en México ha evolucionado con mayor intensidad en los últimos 25 años. Entre los 

avances recientes que han tenido las EFS se encuentran los siguientes: 1) la 

capacidad de fiscalizar a todos los poderes del gobierno, las entidades públicas de 

cualquier naturaleza y el uso de recursos públicos por parte de otros ámbitos de 

gobiernos y particulares; 2) la facultad de imposición de sanciones administrativas 

y de denuncia penal en su caso, y 3) la facultad de evaluar la gestión y la aplicación 

de los diversos programas según estándares de desempeño. 

Cabe destacar que, como se mencionó en apartados precedentes, la reforma 

constitucional de 2015 que dio origen a la creación del SNA y a la promulgación de 

la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, permitió 

que se ampliaran las facultades de la ASF para realizar auditorías en curso y de 
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años anteriores, dotándola además de la facultad para fiscalizar los recursos 

federales destinados a estados y municipios.  

Como se aprecia, las atribuciones que tiene la ASF (y sus homólogas en cada 

entidad federativa), deben comprenderse “como parte de un régimen de rendición 

de cuentas que opere bajo una visión de sistema integral y coherente que incida en 

el combate a la corrupción y busque sumar esfuerzos y acciones para la mejora 

administrativa y la eficacia de las instituciones públicas en México”.29 

 

2.3. Contexto de la fiscalización y rendición de cuentas en el estado de 

Yucatán. 

Derivado de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en 2015 y de las posteriores modificaciones a la Constitución Política del 

Estado de Yucatán en materia de anticorrupción (en armonía con el SNA y la 

legislación nacional), el 18 de julio de 2017 se emitió el decreto 508 por el que se 

expide la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán y se 

modifica la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de 

Yucatán.  

Dicha Ley de Fiscalización, en congruencia con el orden jurídico nacional, 

dispone las nuevas y ampliadas atribuciones de la ASEY como el órgano de 

fiscalización superior en el Estado, a cuyo cargo se encuentra la vigilancia, 

verificación, comprobación y evaluación de algunas de las acciones de las entidades 

fiscalizadas, permitiendo de esa manera un mejor desempeño en la revisión del 

manejo de los recursos públicos.  

Así, la revisión y fiscalización de la cuenta pública requieren de un 

procedimiento de auditorías a través de las cuales se recolecte la información 

necesaria para la investigación de la gestión financiera de los entes públicos para 

verificar que sus operaciones fueron ejecutadas conforme a los criterios 

 
29 Cfr. Ibidem, p. 62. 
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presupuestales y para constatar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus 

planes y programas (auditoría de desempeño), así como las de tipo financiero, que 

permita, entre otras cosas, la identificación de responsabilidades de los funcionarios 

públicos y ejercer las acciones legales procedentes. 

Además, en el cuerpo normativo antes citado se estipula que los resultados 

obtenidos de las auditorías e investigaciones sobre los recursos públicos ejercidos 

por las entidades fiscalizadas deberán estar contenidas en los informes general, 

específico e individuales, según corresponda; los cuales deberán ser publicados en 

formatos abiertos (siempre y cuando no se revele información temporalmente 

reservada o que forme parte de un proceso de investigación), a efecto de que estos 

se encuentren a disposición de la sociedad con la debida oportunidad conforme a 

los plazos ordinarios establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Yucatán. 

En ese sentido, de acuerdo con el Informe General Ejecutivo del Resultado 

de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Estatal 201830 emitido por la 

ASEY, como resultado del proceso de fiscalización de la cuenta pública realizado 

en ese año, se obtuvieron los resultados siguientes: 

Entidad fiscalizada 
Número de observaciones 

realizadas por auditoría (tres 
entregas) 

Número de entidades 
fiscalizadas 

Municipios 3,699 106 

Paramunicipales  195 32 

Dependencias    500 78 

Poder Ejecutivo      48 9 

Poder Legislativo        3 1 

Poder Judicial         8 3 

Total       4, 453 229 

Fuente: Elaboración propia con base en la información disponible en el Informe General Ejecutivo 

del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Estatal 2018. 

 

 
30 Consultable en: https://bit.ly/3aOYBbH.  

https://bit.ly/3aOYBbH
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En primera instancia, es evidente que existe un alto número de 

observaciones en los municipios, en comparación con las demás entidades 

fiscalizadas. Estadísticamente, las observaciones derivadas de las auditorías a 

municipios representan el 83.07%, respecto del total de observaciones emitidas en 

la revisión de la cuenta pública en 2018, en tanto que las emitidas a dependencias 

y otras entidades representan el 16.93%, como se visualiza en el siguiente gráfico: 

Porcentaje del total de observaciones emitidas (2018) 

  

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, respecto a la atención de las observaciones, estas se pueden 

clasificar como solventadas, no solventadas y recurrentes. En la siguiente tabla 

puede visualizarse la cantidad de observaciones solventadas y no solventadas, por 

tipo de entidad fiscalizada: 

Entidad 
fiscalizada 

Número de 
entidades 

fiscalizadas 

Total de 
observaciones 

emitidas 

Total de 
observaciones 

solventadas 

Total de 
observaciones 
no solventadas 

Municipios 106 3,699 418 3281 

Paramunicipales   32    195   37   158 

Dependencias   78    500 110   390 

Poder Ejecutivo    9      48   13     35 

Poder Legislativo    1        3     2      1 

Poder Judicial    3        8     5      3 

Total 229 4, 453 585 3868 
Fuente: Elaboración propia con base en la información disponible en el Informe General Ejecutivo 

del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Estatal 2018. 
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Estadísticamente, solo un 13.14% de las observaciones emitidas para la 

cuenta pública 2018 fueron solventadas; respecto de las observaciones no 

solventadas, se puede apreciar que los municipios representan el 84.82%, seguido 

por el 10.08% de las dependencias, lo cual nos indica que los municipios son los 

que obtienen mayor cantidad de observaciones y son los que menos las solventan:   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Respecto a las observaciones recurrentes, el informe en cita establece que 

existen factores que inducen al incumplimiento de las normas, como lo son: 

En auditoría financiera: 

● facturas canceladas; 

● pagos de nóminas sin los CFDI; 

● falta de documentación comprobatoria;  

● saldos (subejercicios); 

● falta de identificación de la trazabilidad de los recursos;  

● pagos a personas no autorizadas en la plantilla de personal, y  

● traspasos indebidos. 

 

Estatus del total de 

observaciones emitidas 

Proporción de las entidades fiscalizadas 

que no solventan las observaciones  
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En Obra Pública: 

● Obras que no aplican con la Ley de Coordinación Fiscal 

● Volúmenes de obra pagados no ejecutados 

● Pago indebido del IVA 

● Obra donde conste y especifique su ejecución 

● Obras realizadas fuera de las zonas de atención prioritaria 

 

Por otra parte, en el informe de la revisión a la cuenta pública en 2018, se 

identifican las áreas de riesgo31 entre las cuales se encuentran, dentro de la 

clasificación de auditorías de cumplimiento financiero, las siguientes: 

Área clave de riesgo Factores Internos 

Control Interno La deficiencia en la implementación del control interno. 

Transferencia de 

Recursos 

Falta de evidencia de la notificación a la Secretaría de Administración 

y Finanzas respecto de la apertura de las cuentas bancarias.  

Transferencias de recursos del fondo FORTAMUN-DF a otras cuentas, 

que no son reintegrados o son reintegrados parcialmente. 

Registro e 

información financiera 

de las operaciones 

Deficiencia en las obligaciones de transparencia en lo referente a la 

difusión de: la Ley de Ingresos, la Cuenta Pública a la población en 

general e información de los montos efectivamente pagados durante el 

periodo por concepto de ayudas y subsidios.  

Falta de emisión de los CFDI´s de los ingresos. CFDI´s cancelados (de 

acuerdo a validación realizada mediante el portal del SAT).  

Pagos duplicados.  

Falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto.  

Pagos realizados por concepto de servicios personales en efectivo, con 

recibos de nómina sin firma y que carecen de los CFDI´s.  

Contratación de despachos externos sin contrato, los que tienen 

carecen de especificaciones en cuanto a los servicios a prestar, 

condiciones, monto y entregables de servicio. 

Destino de los 

Recursos 

Falta de ejercicio de los recursos conforme al presupuesto programado.  

Saldos o subejercicios en los estados financieros. 

Servicios Personales Falta del tabulador de sueldos actualizado y aprobado por el Cabildo.  

 
31 Evento adverso e incierto, externo o interno, que, derivado de la combinación de su probable 

ocurrencia y el posible impacto, pueda obstaculizar o impedir el logro de los objetivos y metas 
institucionales. El riesgo se puede presentar en todas las operaciones de cualquier Ente Fiscalizado 
y, en caso de materializarse, puede tener consecuencias o efectos negativos afectando sus objetivos 
o metas. Informe cuenta pública 2018 ASEY, p. 45. 
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Pagos indebidos de percepciones, por ser posteriores a la fecha de la 

baja definitiva del personal. 

Contratos no suscritos por los trabajadores.  

Diferencias entre el reporte acumulado de nóminas contra el registro 

contable. Diferencias entre los sueldos pagados y los autorizados en el 

tabulador.  

Diferencias entre las plazas asignadas y las autorizadas 

Adquisiciones, 

Arrendamientos y/o 

Servicios 

Falta de cumplimiento del marco normativo con respecto a los procesos 

de licitación, adjudicación, contratación y plazos de entrega de los 

bienes o servicios. Carece de CFDI.  

Carece de contratos.  

No se realizan los procesos de adjudicación de acuerdo a los montos 

máximos. 

Obra Pública 

Obras que no aplican a los fines del fondo de conformidad con la Ley 

de Coordinación Fiscal.  

Volúmenes de obra pagados no ejecutados. 

Obras que no aplican a los fines del fondo de conformidad con la Ley 

de Coordinación Fiscal.  

Volúmenes de obra pagados no ejecutados. 

Ley General de 

Contabilidad 

Gubernamental 

No se cuentan con manuales de contabilidad.  

No se registran las etapas del presupuesto: aprobado, modificado, 

comprometido, devengado, ejercido y pagado.  

No se registran las etapas del presupuesto de ingresos: estimado, 

modificado, devengado y recaudado.  

No se realiza el registro contable automático y por única vez 

Cuentas por cobrar No se realizan los procesos de análisis de antigüedad de saldos. 

Cuentas por pagar No se realizan los procesos de análisis de antigüedad de saldos. 

Retenciones y 

contribuciones 

Falta de provisión de los impuestos. Diferencias entre lo retenido y lo 

pagado. Falta de pago de impuestos. 

Patrimonio No hacen el cálculo ni contabilizan las depreciaciones. 

Ingresos No proporcionan los CFDI´s. 

Transferencias y 

ayudas 

No cuentan con disposiciones que regulen la entrega de apoyos, 

padrón o listado de beneficiarios. 

Bienes muebles 
Falta de etiquetas de número de inventario. No se tienen los 

resguardos firmados 

Fuente: Elaboración propia con base en la información disponible en el Informe General Ejecutivo 

del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Estatal 2018. 
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Ahora bien, para el año 2019, la ASEY publicó el Informe General Ejecutivo 

del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Estatal  de ese año, 

en donde los resultados obtenidos de las entidades fiscalizadas muestran 

nuevamente factores recurrentes que resultan de vital atención para el SEAY: al 

respecto, en la primera entrega se fiscalizó de manera específica a 7 municipios, 

cuya revisión determinó un total de 96 observaciones preliminares y de las cuales 

el propio informe señala lo siguiente: 

Entidad 
fiscalizada 

Observaciones 
preliminares 

Observaciones 
solventadas 

Observaciones 
parcialmente 
solventadas 

Observaciones 
no 

solventadas 

Observaciones 
finales para 

informes 
individuales 

7 municipios 96 26 38 32 70 

 

Grafica de atención a las observaciones realizadas a los municipios (2019, primera 

entrega) 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Informe General Ejecutivo del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Estatal 2019, pp. 65 y 123 emitido por la ASEY, 
consultable en: https://bit.ly/3ynLlnL.    

 

 

 

 

Nota aclaratoria: 

Aun cuando en la entrega se 
advierten observaciones 
parcialmente solventadas, la 
ASEY las considera como no 
solventadas. 

Véase Informe General Ejecutivo 
del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 
Estatal 2019, p. 123. 

https://bit.ly/3ynLlnL
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Por otra parte, en la segunda y tercera entrega del informe 2019 en el que 

fueron auditados 197 entes públicos, se determinó lo siguiente:32 

Entidad 
fiscalizada 

Número de 
entidades 

fiscalizadas 

Observaciones 
preliminares 

Observaciones 
solventadas 

Observaciones 
parcialmente 
solventadas 

Observaciones 
no 

solventadas 

Observaciones 
finales para 

informes 
individuales 

Poder Legislativo  1    2     0    0      2     2 

Poder Ejecutivo 71 508 105 249 154 403 

Administración 
pública 

centralizada 
14   94   28   47   19   66 

Organismo público 
desconcentrado 

  1    4    1    3     0     3 

Administración 
pública paraestatal 

56 410  76 199 135 334 

Empresas de 
participación 

estatal mayoritaria 
  2     6   2    1    3     4 

Fideicomiso 
público 

  7   33   8  21    4   25 

Organismo público 
descentralizado 

47 371  66 177  128 305 

Poder Judicial   3     5    2    3      0     3 

Organismo 
descentralizado no 

sectorizado 
  1    7    4    3      0     3 

Organismos 
autónomos 

   6   49    7    21    21     42 

Constitucionales    5   24    5   14     5     19 

Por ley    1    25    2     7    16     23 

Municipios   99 2108 246   960   902 1862 

Paramunicipales   16   130   33     58     39     97 

Total 197 2809 397 1294 1118 2412 

 

Como se aprecia, los municipios representan un elevado número de 

observaciones no solventadas con un 77.2%.  

 

 

 
32 Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Estatal 

2019, pp. 68-91. Disponible en: https://bit.ly/3ynLlnL.    

https://bit.ly/3ynLlnL
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Porcentaje que representan las entidades 

fiscalizadas en las observaciones no solventadas 

(segunda y tercera entrega) 

 

Total de observaciones emitidas 

(segunda y tercera entrega) 

Nota aclaratoria: 

Aun cuando en la entrega se advierten observaciones 
parcialmente solventadas, la ASEY las considera como no 
solventadas. 

Véase Informe General Ejecutivo del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Estatal, p. 127. 
(Cabe señalar que, en la gráfica de la página señalada, se 
toman en consideración las observaciones de la primera 
entrega en conjunto con la segunda y tercera entregas). 
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Adicionalmente, cabe señalar que en ese año, las áreas de riesgo más 

recurrentes registradas en las tres entregas, posterior al proceso estipulado para 

solventar las observaciones, fueron las siguientes:33  

Auditorías de cumplimiento financiero: 

Municipios Entidades 

● Control interno. 
● Transferencia de recursos. 

● Registro e información financiera de las 

operaciones. 
● Destino de los recursos. 

● Servicios personales. 

● Adquisiciones, arrendamientos y/o 

servicios. 
● Deuda pública. 

● Cuentas por cobrar. 
● Cuentas por pagar. 

● Control interno. 

● Registro e información financiera de las 

operaciones. 
● Destino de los recursos. 

● Adquisiciones, arrendamientos y/o 

servicios. 

● Cuentas por cobrar. 
● Cuentas por pagar. 

● Bienes muebles. 

 

Auditorías de inversión pública a municipios: 

Municipios Entidades 

● Revisión documental (financiero – 

expediente de obra). 

● Inspección física. 

● Revisión documental. 

● Inspección física. 

 

Ahora bien, de un contraste realizado entre los informes de revisión a la 

cuenta pública de ambos años —2018 y 2019—, se tiene que a pesar de que existe 

una diferencia de 25 entes públicos que fueron auditados, los resultados 

demuestran una alta emisión de observaciones y una gran incidencia en la categoría 

de no solventados: 

 

 

 
33 Ibidem, pp. 106-110. 
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Fuente: Elaboración propia con base en el Informe General Ejecutivo del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Estatal 2018 y 2019, emitidos por la ASEY, consultables 
en: https://bit.ly/3bCZkfH.  

 

Además, se advierte que los municipios representan la mayor proporción de 

entidades fiscalizadas que no solventan las recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 
(229 entidades fiscalizadas) 

 

2019 
(204 entidades fiscalizadas) 

 

2018 2019 

https://bit.ly/3bCZkfH
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De igual manera, de un análisis a los informes de ambos años (2018 y 2019), 

se obtuvo que los factores que incidieron en las observaciones recurrentes fueron, 

en 2018, en relación con la auditoría financiera: facturas canceladas, pagos de 

nóminas sin los CFDI, falta de documentación comprobatoria, saldos 

(subejercicios), falta de identificación de la trazabilidad de los recursos, pagos a 

personas no autorizadas en la plantilla de personal, y traspasos indebidos. Por lo 

que se refiere a la obra pública, las observaciones recurrentes consistieron en: 

obras que no aplican con la ley de coordinación fiscal, volúmenes de obra pagados 

no ejecutados; pago indebido del IVA, obra donde conste y especifique su ejecución, 

y obras realizadas fuera de las zonas de atención prioritaria.34 

En 2019, el Informe General hace una clasificación de las observaciones 

recurrentes, entre las que destacan de los ayuntamientos las siguientes:35 

Observaciones recurrentes 

2019 

Municipios Paramunicipal Obra pública municipal 

● Falta de documentación 

comprobatoria. 
● Falta de trazabilidad. 

● Falta de CFDI y 

documentación comprobatoria. 
● Saldos al 31 de diciembre 

(subejercicio). 

● Falta de comprobante fiscal. 
● Facturas canceladas. 
● Falta de CFDI en nóminas. 

● Inconsistencias en la factura 

impresa y la verificación. 

● Falta de información 

comprobatoria. 
● Falta de CFDI y 

documentación 

comprobatoria. 
● Falta de CFDI en nóminas. 

● Inconsistencias en la factura 

impresa y la verificación. 

● Falta de expediente de obra. 

● Falta de documentación por 

convenio. 
● Obra donde conste y 

especifique su ejecución. 
● Otros incumplimientos en 

materia de obra pública. 
● Obra no concluida. 

● Obras que no aplican con la 

Ley de Coordinación Fiscal. 
● Obra pagada no ejecutada. 

 

 
34 Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Estatal 

2018, p. 56. 
35 Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Estatal 

2019, p. 135. 
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Con base en lo anterior, resulta indispensable hacer énfasis sobre las 

observaciones o áreas de riesgo que se identifican en las revisiones a la cuenta 

pública que corresponde al ejercicio de recursos públicos asignados, dado que 

muchas de ellas se derivan de incumplimientos a la norma, lo que representa una 

falta de control interno para prevenir un manejo indebido del gasto público, lo que 

se traduce en un aspecto negativo en la rendición de cuentas de los municipios, 

aspectos torales que se examinarán en el siguiente capítulo. 

 

Capítulo III. Rendición de cuentas: control interno, contabilidad 

gubernamental y fiscalización.  

Una vez conocidas las áreas de riesgo recurrentes detectadas en los más 

recientes informes de la revisión a la cuenta pública, en particular, sobre los 

hallazgos encontrados en los municipios del Estado, aunado a los precedentes 

internacionales estudiados en el capítulo II de la presente recomendación, se 

considera oportuno hacer énfasis en los alcances del control interno y la contabilidad 

gubernamental como elementos esenciales para una verdadera rendición de 

cuentas; en virtud de que las observaciones señaladas por la ASEY se relacionan 

con esos aspectos que son susceptibles de mejora por parte de dichas entidades 

fiscalizadas. 

 

3.1. Control Interno enfocado a adquisiciones públicas 

Las instituciones del sector público necesitan establecer procedimientos de 

control interno que permitan asegurar la rentabilidad socioeconómica de los 

recursos públicos, además de controlar o monitorear de acuerdo con la política de 

la administración, el cumplimiento de los objetivos y metas.36 

 

 
36 Arwinge, Olof (2013) Control Interno. Un estudio de los conceptos y temas, Springer, Berlina. 
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Es de destacar que, todos estos componentes están orientados a cumplir con 

el ordenamiento jurídico, técnico y administrativo, así como promover la eficiencia y 

eficacia de las operaciones de la entidad garantizando la confiabilidad y oportunidad 

de la información, así como la adopción de medidas oportunas para corregir las 

deficiencias de control. 

El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, 

perfeccionamiento y evaluación del control interno es responsabilidad de los 

directivos y demás servidoras y servidores de la entidad, conforme a sus 

competencias; además, son responsables de realizar las acciones y atender los 

requerimientos para la operación del sistema de control interno de manera oportuna, 

sustentados en la normativa legal y técnica vigente y con el apoyo de la auditoría 

interna como ente asesor y de consulta.37 

Como se observa, el control interno, lejos de ser un fin en sí mismo que 

interfiera con el accionar de las entidades, es un medio más para el logro de sus 

objetivos, por tanto, debe entenderse como un proceso institucional, por lo que es 

indispensable que todos conozcan su marco conceptual, sus componentes, la 

importancia de su implementación y operatividad. 

Por otra parte, más allá de los aspectos operacionales, es necesario destacar 

ciertos retos de los sistemas de control interno observados a partir de la fiscalización 

de la cuenta pública en Yucatán y de lo señalado por la ASEY en sus informes 

generales de resultados de la fiscalización de la cuenta pública estatal.  

Por ejemplo, la mayoría de los municipios del Estado carecen de órganos 

internos de control que, aun cuando en la legislación de la materia se prevé que el 

síndico realice dichas funciones, no se puede garantizar que las ejerza con la debida 

eficiencia de un órgano de control debidamente estructurado, por consiguiente, es 

dable sostener que la ausencia de órganos internos de control en gran parte de los 

 
37 Brownell (2014) Sistemas de Control de Gestión en Investigación y Organizaciones de Desarrollo: 

El rol de Contabilidad, Comportamiento y Personal Controles Contabilidad, Organizaciones y 
Sociedad, Vol. 22 No. 3 a 4, Abril / Mayo, Pp234 - 248. 
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ayuntamientos, ocasiona que las actividades institucionales carezcan de señales de 

alerta que identifiquen con oportunidad y precisión un riesgo de una falta 

administrativa o hecho de corrupción, en cualquiera de sus actividades, sean estas 

administrativas, técnicas, operativas o financieras, en especial en lo relativo a los 

procesos de adquisiciones públicas.38 

Además, cabe mencionar que las modificaciones trienales de administración 

en los ayuntamientos, impactan en su conformación principalmente por dos 

aspectos: 1) la mayoría de las veces, el personal (desde el puesto más alto hasta la 

menor jerarquía) es cambiado en su totalidad, lo cual provoca una falta de 

continuidad en el manejo de recursos públicos y, 2) en los procesos de entrega-

recepción, no existe un intercambio de información que permita a la administración 

entrante conocer con profundidad las obligaciones establecidas en la ley aplicable 

en la materia, lo que, en suma, influye negativamente en la gestión pública 

municipal. 

Como se ve, los municipios son los más rezagados en el tema del control 

interno y se requiere se cuente con un marco jurídico normativo que garantice su 

implementación y mejora continua. Directamente relacionado con lo anterior se 

debe considerar la alta rotación del personal y la poca preparación en el tema 

(profesionalización) así como en otros temas importantes como: control 

presupuestal, contabilidad gubernamental, transparencia, disciplina financiera, 

entre otros. 

Correlativo a lo anterior, la ausencia de un entorno favorable para efectuar 

los procesos de contratación en las entidades públicas dificulta los propósitos 

fundamentales del control interno desde el rol aplicable al sistema de compras y 

contratación pública. Muestra de ello es la complejidad existente para ejecutar los 

 
38 Derivado de un ejercicio realizado al interior de la SESEAY para conocer las condiciones de los 

municipios, se obtuvo datos e información relativa a los órganos internos de control. Los registros 
están ubicados en los archivos de la Entidad. 
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planes establecidos e introducir de correctivos necesarios que permitan dar alcance 

a las metas u objetivos de las instituciones. 

Con base en esas condiciones se puede afirmar entonces que el control 

interno es uno de los elementos clave en el buen desempeño gubernamental, ya 

que permite generar indicadores de eficiencia que se traducen en una gestión 

dirigida al avance continuo de las entidades, por lo que el control interno incide en 

el mejoramiento de la gestión con la finalidad de una adecuada rendición de 

cuentas. 

3.2. Contabilidad gubernamental   

Otro aspecto imprescindible para la correcta rendición de cuentas lo constituye la 

contabilidad gubernamental entendida como el registro sistemático de las 

operaciones de una entidad pública para generar información financiera que refleje 

el origen y aplicación de los recursos del erario39 que será útil para distintos usuarios 

como las legislaturas, los administradores y, por supuesto, para los ciudadanos.  

De acuerdo con la fracción I del artículo 4 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, la armonización es la revisión, reestructuración y compatibilización 

de los modelos contables vigentes a nivel nacional, a partir de la adecuación y 

fortalecimiento de las disposiciones jurídicas que las rigen, de los procedimientos 

para el registro de las operaciones, de la información que deben generar los 

sistemas de contabilidad gubernamental y de las características y contenido de los 

principales informes de rendición de cuentas. Con la finalidad de alcanzar esos 

objetivos, la ley antes citada dispuso la creación del Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC) para fungir como el órgano de coordinación para 

la armonización de la contabilidad gubernamental y tiene por objeto la emisión de 

las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera 

que aplicarán los entes públicos. 

 
39 Wesberry, J. (1988). Contabilidad Gubernamental y Sistemas de Información Financiera. 

Washington: Fondo Monetario Internacional. 
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En tal virtud, la armonización es relevante dado que impacta en el registro 

patrimonial, la información financiera periódica, la integración de resultados con 

base en el desempeño, en el marco institucional con órganos colegiados para la 

emisión de postulados, lineamientos y revisión de los avances de su 

implementación, por ende, en los informes de resultados de la cuenta pública 

emitidos por la EFS Local, ASEY, se detallan diversas observaciones respecto a la 

armonización contable, así como el registro patrimonial, presupuestario y 

programático.  

Ello se debe a que mientras más efectivos sean los mecanismos de 

fiscalización, control interno y contabilidad gubernamental, la rendición de cuentas 

emergerá, no sólo como una obligación del Estado, sino también como una 

verdadera garantía de los derechos del ciudadano, quien podrá ejercerlos de 

manera efectiva a través de la información que obtenga sobre la gestión de los 

servidores públicos y su capacidad para reconocer y actuar ante posibles hechos 

de corrupción, razón por la que la contabilidad gubernamental es esencial, no 

únicamente para responder ante el poder fiscalizador del Estado sino también ante 

la sociedad. 

En ese contexto, bajo la hipótesis “a mayor nivel de rendición de cuentas, 

menores niveles de corrupción” que sostiene el Instituto Mexicano para la 

Competitividad, A.C. (IMCO)40, es evidente que la revisión del gasto público es 

piedra angular en la consolidación de un Estado transparente y democrático, motivo 

por el que es indispensable contar con evidencias suficientes que contribuyan a 

generar mayor certeza sobre la realidad financiera de las entidades fiscalizadas, en 

beneficio de la rendición de cuentas y de la ciudadanía. 

 

3.3. Rendición de cuentas y fiscalización de la cuenta pública 

 
40 IMCO Staff, “Transparencia, Corrupción y Desarrollo Económico”, 24 de junio de 2016, disponible 

en: https://bit.ly/39wAaNL  

https://bit.ly/39wAaNL
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La rendición de cuentas es un derecho inherente al ciudadano y como tal, debe 

estar reflejado en una constante vigilancia hacia las acciones de gobierno para 

contribuir al fortalecimiento de la legalidad, legitimidad, certidumbre y confianza en 

la capacidad institucional de los entes públicos.41 

En ese tenor, es necesario subrayar que las instituciones especializadas en 

la fiscalización tienen el importante papel de asegurar que los gobiernos respondan 

a los intereses de sus representados, donde toda actividad que se desarrolla en el 

día a día de la administración pública está sujeta a un proceso de rendición de 

cuentas, debido a que todo lo que se lleva a cabo implica toma de decisiones, 

acuerdos y uso de recursos públicos que deben justificarse ante terceros.42 

Esta rendición de cuentas no debe entenderse únicamente como un derecho 

del gobernado, pues lo cierto es que de manera intrínseca constituye una obligación 

que tienen los servidores públicos de informar, justificar, responsabilizarse pública 

y periódicamente ante la autoridad superior o la ciudadanía por sus actuaciones y 

el uso dado a los fondos asignados, así como los resultados obtenidos acerca de la 

satisfacción de necesidades de la colectividad, con apego a criterios de eficiencia, 

eficacia y legalidad donde redunda, necesariamente, un aumento del control 

ciudadano.  

En ese sentido, conviene hacer la distinción entre la rendición de cuentas y 

la fiscalización de la cuenta pública propuesta por la ASEY.43 Por una parte, la 

rendición de cuentas abarca de forma genérica tres maneras diferentes para 

prevenir y corregir abusos de poder dado que lo obliga a la inspección pública, lo 

fuerza a justificar sus actos y lo supedita al apercibimiento de la aplicación de 

sanciones44; mientras que la fiscalización tiene como objetivo transparentar el 

 
41 Bolaños, J. (2010), "Bases conceptuales de la rendición de cuentas y el rol de las entidades de 

fiscalización superior", Revista Nacional de Administración, vol. 1, núm. 1. 
42 Fox, J. (2007), "Government Transparency and Policymaking", Public Choice, 131(1-2).  
43 Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública Estatal 2018, 

disponible en: https://bit.ly/3aOYBbH  
44 Op. cit., nota 3, p. 13. 

https://bit.ly/3aOYBbH
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manejo y aplicación de los recursos públicos como elemento fundamental para 

cimentar un gobierno que explique a los ciudadanos de manera detallada las 

acciones ejercidas, y a su vez reconozca las responsabilidades que se deriven de 

su gestión. 

Se enfatiza entonces que la fiscalización de la cuenta pública constituye uno 

de los principales principios previstos en la Constitución Política del Estado de 

Yucatán, lo cual asegura el control de la gestión financiera, el ajuste a los criterios 

señalados por el presupuesto, el ejercicio adecuado y la transparencia por parte de 

las entidades fiscalizadas.  

Así, la fiscalización de la cuenta pública revisa el grado de cumplimiento de 

lo dispuesto en la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y demás 

disposiciones legales aplicables, incluyendo la revisión del manejo, la custodia y la 

aplicación de recursos públicos, así como de la demás información financiera, 

contable, patrimonial, presupuestaria y programática que las entidades fiscalizadas 

deban incluir en los documentos respectivos. Asimismo, incluye la práctica de 

auditorías sobre el desempeño para verificar el grado de cumplimiento de los 

objetivos y metas de los programas implementados y ejecutados. 

Por ello, la base referente sobre la fiscalización son los informes de 

resultados de la revisión a la cuenta pública estatal que elabora y publica la ASEY, 

pues contienen la información obtenida de la experiencia y conocimiento de los 

auditores que permiten conocer las áreas de riesgo identificadas en el proceso de 

fiscalización, por lo que en ellos se sugieren estrategias para prevenir actos de 

corrupción y reducir incidencias en la operatividad de las entidades fiscalizadas. 

Por lo anterior y con el propósito de hacer efectivos los esfuerzos de 

coordinación interinstitucional para la prevención de responsabilidades 

administrativas y hechos de corrupción en materia de fiscalización y control de 

recursos públicos, se emite a los ayuntamientos la siguiente: 
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RECOMENDACIÓN 

Implementar mecanismos en materia de control interno y contabilidad, así 

como herramientas que permitan realizar el registro puntual de recursos 

públicos con el objeto de disminuir progresivamente las observaciones que 

emite la Auditoría Superior del Estado de Yucatán en sus informes de 

resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública estatal, a fin de fortalecer 

sus capacidades institucionales e inhibir los riesgos de faltas administrativas 

y hechos de corrupción.  

Los objetivos de estas medidas deberán estar dirigidas a los siguientes elementos: 

1) aumentar la capacidad institucional ante la fiscalización a través de la 

implementación de un sistema de contabilidad gubernamental, y 

2) adoptar e implementar el Marco Integrado de Control Interno, así como 

políticas de control presupuestal y patrimonial con el objeto de limitar la incidencia 

de faltas administrativas y hechos de corrupción, conforme a los principales 

parámetros que la ASEY ha determinado a las entidades fiscalizadas, entre ellos 

los siguientes:45 

a) Disponer de manuales de contabilidad aplicable al ente público. 

 

b) Realizar cortes periódicos de consolidaciones contables y bancarias. 
 

c) Respaldar la contabilización de las operaciones presupuestarias y 

contables con documentación original que las soporten. 
 

d)  Preservar los documentos comprobatorios y libros de contabilidad. 

 

e) Registrar al momento el ejercicio del recurso conforme al presupuesto 

programado en los términos de las disposiciones legales aplicables. 
 

 
45 Los parámetros establecidos en el rubro están basados en las recomendaciones integrales que 

fueran sugeridas por la ASEY en el 2018, aplicadas a las áreas de oportunidad detectadas de 
acuerdo con las observaciones que fueron determinadas con mayor frecuencia a las entidades 
fiscalizadas en el año 2019. 



  
Recomendación Pública 1/2021 
 

 

Página 47 / 49 

f) Respecto a los ingresos, emitir los CFDI de los ingresos percibidos, 

acorde a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación. 
 

g) Supervisar que los CFDI recibidos no sean cancelados por los 

proveedores. 

h) Supervisar que los soportes de nómina sean acordes con los registros 

del sistema que los genere. 

i) Realizar y entregar los contratos de cualquier índole que contengan las 

cláusulas relativas a las especificaciones en cuanto a su objeto, 

servicios, entregables, condiciones, entre otros, de forma clara; para lo 

cual deberá constar la firma de las partes contratantes. 

j) Verificar que todas las adquisiciones de bienes o servicios cumplan los 

requisitos de la legislación aplicable y estén respaldadas por la emisión 

de contratos, convenios o pedidos autorizados. 

k) Establecer un mecanismo de control que garantice el contar con 

proveedores y contratistas en todos los niveles de gobierno que 

contribuyan a la derrama económica en nuestro Estado. 

l) Respecto a bienes muebles, verificar que las altas y bajas de activo, 

resguardo adecuado, realización de inventarios físicos, registros, 

clasificación, determinación de bienes para baja y desincorporación, 

salidas temporales, así como etiquetas, se den en apego a las 

disposiciones legales. 

Adicionalmente, se considera indispensable que los ayuntamientos se 

capaciten en materia de control interno tomando en cuenta todos los puntos 

anteriores y, en la medida de lo posible, implementen sus propias unidades 

administrativas contables para el debido resguardo, conservación y disposición de 

los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de 

contabilidad. Ello con la finalidad de que cuenten con las herramientas necesarias 

para una mejor atención para el proceso de rendición de cuentas y fiscalización de 

las mismas. 
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Capítulo IV. Conclusión 

 

Primero. Con fundamento en el artículo 11, fracción IX, de la Ley del Sistema 

Estatal Anticorrupción de Yucatán, este Comité Coordinador en atención al análisis 

expuesto, emite a todos los ayuntamientos de nuestra entidad federativa la 

siguiente: 

RECOMENDACIÓN PÚBLICA NO VINCULANTE 1/2021 

Implementar mecanismos en materia de control interno y contabilidad, así 

como herramientas que permitan realizar el registro puntual de recursos 

públicos con el objeto de disminuir progresivamente las observaciones que 

emite la Auditoría Superior del Estado de Yucatán en sus informes de 

resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública estatal, a fin de fortalecer 

sus capacidades institucionales e inhibir los riesgos de faltas administrativas 

y hechos de corrupción.  

Para su debido cumplimiento se deberán adoptar las bases generales citadas 

en el capítulo anterior, mismas que se basan en las acciones sugeridas por la propia 

ASEY en sus informes de resultados de la cuenta pública. 

 

Segundo. Con la finalidad de facilitar a los entes destinatarios la adopción de las 

medidas sugeridas en la presente recomendación, cada uno de ellos deberá revisar 

los informes individuales a efecto de abordar cada área de oportunidad que en ellos 

se señalan. 

Tercero. En términos del artículo 49 de la Ley, se instruye a al Secretario Técnico 

para que, en un plazo de cinco días hábiles notifique la presente recomendación a 

los municipios sujetos de los procedimientos de fiscalización realizadas por la 

ASEY, a fin de que implementen las actividades necesarias a fin de materializar el 

objetivo final en beneficio de nuestra sociedad. 
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Cuarto. Así lo aprueban y suscriben por unanimidad los integrantes del Comité 

Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, L.C.C. Javier Montes 

de Oca Zentella, Presidente del Comité de Participación Ciudadana (RÚBRICA);  

M.F. Lizbeth Beatriz Basto Avilés, Secretaria de la Contraloría General (RÚBRICA); 

C.P. Mario Can Marín, Auditor Superior del Estado de Yucatán (RÚBRICA);  Lic. 

José Enrique Goff Ailloud, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de 

Yucatán (RÚBRICA); Mtra. María Gilda Segovia Chab, Comisionada Presidente del 

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales (RÚBRICA); Lic. Miguel Diego Barbosa Lara, Magistrado 

Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán 

(RÚBRICA), y Lic. Graciela Alejandra Torres Garma, Consejera del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán (RÚBRICA). 


