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ANTECEDENTES.
El Estado de Yucatan cuenta con sitios naturales de majestuosa belleza y monumentos arqueologicos unicos, 

entre ellos, la zona arqueologica de Chichen Itza, declarada patrimonio cultural de la humanidad por la 

Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura, los cuales en su conjunto 

representan un gran potencial turistico y una alternativa viable para diversificar la economla.

La Ley del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turisticos del Estado de Yucatan sehala, en 

su articulo 27, que al patronato le corresponden los programas de fomento y desarrollo de actividades 

educativas y de difusion y promocion de los valores arqueologicos, antropologicos, historicos y turisticos del 

Estado.

Al modificarse la Ley de Ingresos del Estado de Yucatan, el Patronato dejo de ser la entidad encargada de 

darle la atencion a las agendas de viaje mayoristas en asuntos relacionados con la venta de boletos. Por lo 

que, la Agencia de Administracion Fiscal de Yucatan se hizo cargo de la recaudacion de este concepto, 

eliminando los descuentos que se les otorgaba puesto que la ley no contempla la posibilidad de otorgar 

dichas facilidades. Limitadas las agencias del Estado de Quintana Roo, deciden ofertar otros destines 

turisticos, disminuyendo notoriamente la cantidad de visitantes a la zona arqueologica de Chichen Itza. 

Mediante la cuarta sesion ordinaria de la Junta de Gobierno del Patronato de las Unidades de Servicios 

Culturales y Turisticos del Estado de Yucatan llevada a cabo el 6 de diciembre de 2016 se aprobo el acuerdo 

CULTUR 07/2016 por el que se emiten las Reglas de Operacion del Programa de Apoyo a la Promocion 

Turistica de la Zona Arqueologica de Chichen Itza el cual fue publicado en el Diario Oficial del Gobierno del 

Estado de Yucatan el 2 de febrero de 2017 para su entrada en vigor al dia siguiente. Con su expediejon se 

garantiza que los recursos del programa se ejerzan con corresponsabilidad, economia. 

equidad social y de genero, honradez, objetividad y transparencia. A/tNF oR
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MARCO DE REFERENCIA.
El enfoque metodologico de la auditoria sobre el desemperio contempla un examen objetivo, sistematico y 

profesional de evidencias, realizado con el fin de proporcionar una opinion independiente sobre el desemperio 

o rendimiento de una entidad, programa o proyecto, orientada a mejorar la eficacia, eficiencia y economia en 

el uso de los recursos piiblicos, para facilitar la toma de decisiones por quienes son responsables de adoptar 

acciones correctivas y mejorar su responsabilidad ante el publico. Dicho examen mide el impacto social de la 

gestion publica y compara lo propuesto con lo alcanzado. Asimismo, incluye la identificacion de fortalezas, 

debilidades y oportunidades de mejora; bajo los principles rectores que contempla el artlculo 5 de la Ley de 

Fiscalizacion de la Cuenta Publica del Estado de Yucatan, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del 

Estado de Yucatan el 19 de abril de 2010: legalidad, imparcialidad, objetividad, confiabilidad y transparencia.

Conforme a lo establecido en las normas profesionales de auditoria del Sistema Nacional de Fiscalizacion 

emitidas por la Secretaria de la Funcion Publica y la Auditoria Superior de la Federacion, en especlfico la 

PASNF 300 que proporciona un marco de referencia para la realizacion de las auditorlas de desemperio y los 

principios generates que el auditor debe considerar antes y durante el proceso de auditoria.

OBJETIVOS DE LA FISCALIZACION DE LA CUENTA PUBLICA.
Identificar el grado de cumplimiento de los objetivos de los programas por medio de:

a) La realizacion de auditorias, y

b) La verificacion del cumplimiento de sus metas e indicadores y el presupuesto de egresos; y si dicho 

resultado tiene relacion con los planes de desarrollo estatal, municipales y los programas que 

deriven de estos.

Objetivo de la auditoria sobre el desemperio.

Evaluar el cumplimiento del objetivo del programa “Apoyo a la Promocion Turistica de la Zona Arqueologica 

de Chichen Itza", asi como la relacion con el plan nacional y estatal de desarrollo; los terminos de la eficacia y 

eficiencia con que se realize la gestion gubernamental y sus procesos; la economia con que se aplicaron los 

recursos; la calidad de los bienes y servicios ofrecidos; la competencia de los actores y la percepcion del
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MECANISMOS, PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE LA AUDITORIA REALIZADA.

Mecanismos de revision y fiscalizacion.
La fiscalizacion consistio en la emision de solicitudes de informacion preliminar para la planeacion de la 

auditorla, visitas domiciliarias a la entidad fiscalizada, aplicacion de procedimientos especificos de una 

auditoria de desempefio, revision del control interno, verificacion del cumplimiento de metas e indicadores y la 

congruencia con el plan nacional de desarrollo y estatal, con el fin de emitir el Informe de Resultados.

Procedimientos de auditoria.
La revision de la cuenta publica correspondiente al periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno 

de diciembre de dos mil diecisiete se efectuo conforme a lo dispuesto en los articulos 134 de la 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 30 fraccion VII y 43 Bis de la Constitucion Politica del 

Estado de Yucatan; 65 fraccion II y 69 de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatan; 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 fraccion II inciso b y fraccion III, 16, 17, 19, 21, 73, 75 fracciones I, IV, V, VI, VII, IX, X, 

XII, XIII, XVI, XXI, XXIII y XXV y 78 fracciones I, IV, VII, X y XIII de la Ley de Fiscalizacion de la Cuenta 

Publica del Estado de Yucatan, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatan el 19 de 

abril de 2010; 21 fraccion II y 23 del Reglamento de la Ley de Fiscalizacion de la Cuenta Publica del Estado 

de Yucatan; 58, 65, 67, 68 y 72 del Codigo Fiscal del Estado de Yucatan, y 55 de la Ley de Actos y 

Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatan.

Los objetivos y procedimientos especificos aplicados en la auditoria sobre el desempefio, fueron los 

siguientes:

1. Constatar que la entidad fiscalizada establecio un sistema de control interno para la operacion del 

programa.

2. Evaluar la congruencia de los objetivos del programa, con referencia al marco normative aplicable y 

con los planes de desarrollo.

3. Evaluar la cobertura geografica del programa y de beneficiarios.

4. Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos del programa.

5. Evaluar la eficiencia de la entidad fiscalizada en la operacion del programa; asi como el area 

encargada de la administracion y control presupuestal de los recursos asignados.

6. Comprobar que los recursos ejercidos en la operacion del programa se aplicaron^ Smente.
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7. Comprobar que la entidad fiscalizada establecio procedimientos para verificar que los bienes y 

servicios otorgados en el programa fueron oportunos, accesibles y cumplieron con las expectativas 

de los ciudadanos beneficiarios.

8. Evaluar la competencia de los actores en la operacion del programa y en la administracion de los 

recursos asignados para tal efecto, as! como de las unidades administrativas que intervienen en la 

misma.

9. Evaluar la percepcion del ciudadano-beneficiario en la entrega de los bienes y servicios del 
programa.

10. Constatar que la entidad fiscalizada establecio un sistema de evaluacion de desempeno.

11. Constatar que la entidad fiscalizada puso a disposicion de los ciudadanos la informacion publica 

relativa al programa.

Criterio de seleccion.

Esta auditorla se selecciono con base en los criterios generates y particulares establecidos en la normatividad 

institucional de la Auditorla Superior del Estado de Yucatan, para la planeacion especlfica utilizada en la 

integracion del programa anual de auditorias enviado a la comision permanente de vigilancia de la cuenta 

publica y transparencia del H. Congreso del Estado, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de 

su realizacion.

Objetivo del programa.
Incrementar la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros con pernocta, a traves del otorgamiento de 

apoyos economicos para agendas de viajes mayoristas.

Unidades Administrativas revisadas.

Las unidades administrativas encargadas de la operacion del programa.

NORMATIVIDAD CONTABLE GUBERNAMENTAL Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES 

EN LA MATERIA.

Para el desarrollo de la auditorla practicada, se tomaron en consideracion los ordenamientos legates que a 

continuacion se mencionan: Constitucion Politica de los Est 
Contabilidad Gubernamental; Ley General de Transparencia y/$ 

de Egresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 201
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Estado de Yucatan; Ley de Planeacion para el Desarrollo del Estado de Yucatan; Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado de Yucatan para el Ejercicio Fiscal 2017; Ley del Patronato de las Unidades de Servicios 

Culturales y Turlsticos del Estado de Yucatan; Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Yucatan; Ley de 

Fiscalizacion de la Cuenta Publica del Estado de Yucatan, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del 

Estado de Yucatan el 19 de abril de 2010; Reglamento de la Ley de Fiscalizacion de la Cuenta Publica del 

Estado de Yucatan; Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Yucatan; 

Reglamento del Codigo de la Administracion Publica de Yucatan; Reglamento de la Ley del Presupuesto y 

Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatan; Acuerdo Seplan 03/2016 por el que se expiden los 

Lineamientos Generates del Sistema de Seguimiento y Evaluacion del Desempeno; Acuerdo SCG 11/2017 

por el que se expiden los Lineamientos para la Implementacion del Sistema de Control Interne Institucional en 

las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica Estatal; Acuerdo SAF 39/2015 Lineamientos para 

la Elaboracion y Aprobacion de las Reglas de Operacion de los Programas Presupuestarios; Acuerdo SAF 

34/2015 por el que se expiden los Lineamientos para el Diseno y Aprobacion de los Programas 

Presupuestarios; Acuerdo Cultur 07/2016 por el que se emiten las Reglas de Operacion del Programa de 

Apoyo a la Promocion Turistica de la Zona Arqueologica de Chichen Itza; acuerdo Patronato-Cultur-01/2014 

por el que se expide el Estatuto Organico del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turisticos 

del Estado de Yucatan; Manual de Programacion y Presupuestacion del 2017; acuerdo mediante el cual se 

modifican los Lineamientos Tecnicos Generates para la publicacion, homologacion y estandarizacion de la 

informacion de las obligaciones establecidas en el titulo quinto y en la fraccion IV del articulo 31 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, que deben de difundir los sujetos obligados en 

los portales de internet y en la plataforma nacional de Transparencia; asi como los criterios y formates 

contenidos en los anexos de los propios lineamientos, derivado de la verificacion diagnostica realizada por los 

organismos garantes de la Federacion y de las entidades federativas; asimismo se modifican las directrices

del Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y 

Proteccion de Dates Personates en materia de Verificacion Diagnostica de las obligaciones de transparencia y 

atencion a la Denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, publicado en el Diario Oficial 

de la Federacion el 28 de diciembre de 2017; y otras disposiciones de caracter general, esj 

estatal aplicables.
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RESULTADOS Y RECOMENDACIONES DE LA FISCALIZACION.
Control interne.
Resultado numero 1.
Los procedimientos de auditoria aplicados al control interne establecido por la entidad fiscalizada en la 

operacion del programa, permitieron identificar areas de oportunidad respecto a la generacion e 

implementacion de documentos para apoyar el logro de sus objetivos y metas, la evaluacion y supervision de 

su funcionamiento e implementacion constante de acciones que conduzcan a su mejora.

Alineacion.
Resultado numero 2.
Se constato que los objetivos del programa “Apoyo a la Promocion Turistica de la Zona Arqueologica de 

Chichen Itza” se alinearon con la meta nacional de “Mexico Prospero" del plan nacional de desarrollo 2013- 

2018, con el eje “Yucatan Competitivo” en especifico con el tema “Turismo" y con el compromiso del Gobierno 

del Estado numero 33, ambos del plan estatal de desarrollo 2012-2018; con el objetivo, estrategia y linea de 

accion del programa especial estatal: "Programa Especial de Fomento Turistico 2013-2018"; con los objetivos, 

estrategias, metas e indicadores del "Programa Sectorial de Turismo 2013-2018" y con el “Programa Sectorial 

de Desarrollo Economico y Fomento al Empleo 2013-2018"; con los articulos 4 parrafo doce y 25 parrafo 

primero de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; con el artlculo 90 de la Constitucion 

Politica del Estado de Yucatan; con el articulo 12 fraccion IV de la Ley General de Cultura y Derechos 

Culturales; con los articulos 2, 9 y 37 de la Ley General de Turismo; con el articulo 2 de la Ley de 

Preservacion y Promocion de la Cultura de Yucatan; con los articulos 18 y 42 de la Ley para el Fomento y 

Desarrollo del Turismo en Yucatan; y con el articulo 33 del Reglamento de la Ley para el Fomento y 

Desarrollo del Turismo en Yucatan.

Cobertura.
Resultado numero 3.

La entidad fiscalizada identified y defmid a la poblacidn potencial como las agendas mayoristas en asuntos 

relacionados con la venta de boletos para el acceso a las zonas arqueoldgicas del Estado, describid e 

identified la problematica a atender tras la disminucidn de ingresos al Estado por el decremento del arribo de 

visitantes a la zona arqueologica de Chichen Itza, de tal forma que idejjti icidn objetivo y la definid 
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enfoque en la UBP con codigo: CULTUR-18509-AP de 36 empresas programadas a atender. Asimismo, la 

entidad fiscalizada proporciono un padron de beneficiarios con 19 empresas mayoristas beneficiarias del 
programa, lo que represento el 52.77% de la cobertura total programada a atender.

Eficacia.
Resultado numero 4.

La entidad fiscalizada elaboro el programa presupuestario 107: “promocion y comercializacion turlstica” con 

base en la metodologla del marco logico el cual incluye en su resumen narrative el fin y proposito 

estableciendo indicador, formula, llnea base, meta, periodicidad, metodos de verificacion, supuestos y 

actividades por cada uno de los 3 componentes que lo conforman; cuenta con la ficha tecnica de los 

indicadores establecidos para el programa presupuestario, la cual contiene indicador, metadatas, variables, 

medios de verificacion, llnea base o valor de referencia y meta para el componente 3 en concordancia con lo 

establecido en el capltulo VI “seguimiento y evaluacion" del acuerdo CULTUR 07/2016 por el que se emiten 

las reglas de operacion del programa de Apoyo a la Promocion Turlstica de la Zona Arqueologica de Chichen

Itza.

Se establecieron metas de 3 entregables en la UBP con codigo: CULTUR-18509-AP, por lo que se determino 

la eficacia en su cumplimiento de la siguiente manera: en cuanto al entregable" apoyo economico por derecho 

otorgado”, se entregaron 547,250 obteniendo un cumplimiento del 95.99%; en cuanto al entregable “acuse de 

solicitud de tramite de inscripcion en el programa de Apoyo a la Promocion Turlstica de la Zona Arqueologica 

de Chichen Itza otorgado’’, se entregaron 157 obteniendo un cumplimiento del 36.34%; y en cuanto al 

entregable “convocatoria publicada", se entrego 1 obteniendo un cumplimiento del 100.00%.

La entidad fiscalizada cuenta un “reporte del boletaje de visitantes nacionales y extranjeros del parador 

turistico de Chichen Itza” correspondiente al ejercicio 2016 y 2017, en el que se pudo observar que en el aho 

2017 se superb la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros a la zona arqueologica de Chichen Itza con 

respecto al aho anterior en un 0.30% y 9.46% respectivamente. Asimismo, cuenta con un “reporte de boletaje 

por ejercicio” que contiene un apartado denominado “pernocta Yucatan” comparando los ahoCsiO
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Eficiencia.
Resultado numero 5.
Mediante acta de la cuarta sesion ordinaria del ejercicio 2016 de la junta de gobierno del Patronato de las 

Unidades de Servicios Culturales y Turisticos del Estado de Yucatan del 9 de diciembre de 2016, se 

aprobaron las reglas de operacion del programa, por lo que el 2 de febrero de 2017 se publico en el Diario 

Oficial del Gobierno del Estado de Yucatan el acuerdo CULTUR 07/2016 por el que se emiten las reglas de 

operacion del programa de Apoyo a la Promocion Turistica de la Zona Arqueologica de Chichen Itza.

La entidad fiscalizada elaboro el plan anual de trabajo 2017 y el programa de trabajo, en el que establecio las 

actividades mensuales a realizarse durante la operacion del programa, informado en el reporte de eficacia el 

cumplimiento de las actividades establecidas en el programa de trabajo.

La entidad fiscalizada expidio acuses de recibo de las solicitudes de apoyo, de conformidad con lo senalado 

en el articulo 15 parrafo segundo del acuerdo CULTUR 07/2016 por el que se emiten las reglas de operacion 

del programa de Apoyo a la Promocion Turistica de la Zona Arqueologica de Chichen Itza y la base septima 

parrafo primero de la convocatoria 2017; sin embargo, se detecto que existen solicitudes recibidas con 

posterioridad al 31 de diciembre de 2017.

La entidad fiscalizada cuenta con un padron del registro de agencias inscritas al programa vigente para el 

periodo auditado; proporciono un numero de identificacion correspondiente a la persona que cumplio con los 

requisites de inscripcion y recibio los “formatos de inscripcion al padron de registro” por parte de las agencias 

de viaje mayoristas.

La entidad fiscalizada acredito el no adeudo de contribuciones administrativas por parte del beneficiario con la 

opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales emitido por la Secretaria de Administracion y Finanzas; y se 

detecto que 5 agencias mayoristas presentaron ante la entidad fiscalizada el cumplimiento de obligaciones 

fiscales y las 14 agencias mayoristas restantes le proporcionaron el oficio donde se menciona que no se 

encuentran inscritos al registro estatal de contribuyentes, por lo que la Secretaria de Administracion y 

Finanzas se reservo la opinion.

'raSvSflencias dew 
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federal de contribuyentes y opinion positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitido por la Secretaria 

de Administracion y Finanzas.

De igual forma, durante la revision se detecto que de acuerdo con el “reporte mensual de numero de 

derechos, porcentajes de apoyo recibido y monto total del apoyo”, la entidad fiscalizada no entrego los apoyos 

en el mes siguiente al code que se solicita por los beneficiarios.

Fortalezas y areas de oportunidad de eficiencia.
La Auditorla Superior del Estado de Yucatan recomendara a la entidad fiscalizada, adecuar las reglas de 

operacion del programa para que en los siguientes ejercicios fiscales se tomen en cuenta los tiempos reales y 

necesarios para la recepcion de las solicitudes de apoyo de las agencias mayoristas de modo que el personal 

encargado de la operacion del programa pueda cumplir eficientemente con la normative establecida, y para 

que las agencias mayoristas interesadas en participar en el programa puedan cumplir con todos los requisites 

establecidos en la normativa y reciban los beneficios que este otorga. De igual forma, se le recomienda 

instruir ai personal encargado para que en los siguientes ejercicios fiscales el recurso destinado al programa 

sea administrado correctamente con la finalidad de entregar los apoyos en el tiempo establecido en las reglas 

de operacion del programa, todo lo anterior con la finalidad de lograr el cumplimiento de los objetivos con 

calidad, en el plazo establecido y optimizando los recursos; asi como medir la gestion por medio de 

indicadores.

Economia.
Resultado numero 6.
La entidad fiscalizada cuenta con el oficio numero SAF/0072/2017 emitido por la Secretaria de Administracion

y Finanzas donde comunico el presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2017, y con el oficio 

numero SAF/0146/2018 emitido por la Secretaria de Administracion y Finanzas en el que se formalizo la 

modificacion (ampliacion) al presupuesto de egresos; siendo que el presupuesto de egresos autorizado de la 

entidad fiscalizada para el ejercicio 2017 fue de 143,911.1 miles de pesos, el cual recibio una modificacion 

(ampliacion) del 55.26% obteniendo un presupuesto total de 321,668.5 miles de pesos.
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El presupuesto de egresos aprobado para el programa fue de 12,624.3 miles de pesos, el cual rqpjBsefit& un.

#45/ _„i ii
3.91% de presupuesto autorizado a la entidad fiscalizada para el ejercicio auditado, teni

o
TA.D°S\^

-<<TrueNTApU*—J CVJ , Fisca
L^\M.26teVntaP^c3x rv la cuenta aU>o /2>
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presupuestal en la operacion del programa de 4,480.2 miles de pesos debido a que solo 19 agendas de viaje 

mayoristas recibieron el apoyo.

La entidad fiscalizada informo en el “reporte mensual” apoyos entregados por 7,560.6 miles de pesos acorde 

al porcentaje aprobado por el numero de derechos adquiridos por las agendas de viaje mayoristas que 

represento un 92.83% del monto devengado segun el estado analltico del ejercicio del presupuesto de 

egresos, y cuenta con ios convenios de colaboracion suscritos con los representantes legales de las agendas 

mayoristas inscritas al programa.

Calidad.
Resultado numero 7.
La entidad fiscalizada cuenta con una encuesta de satisfaccion integrada por 8 reactivos que contiene 

preguntas orientadas a medir la oportunidad del servicio y apoyo recibido, y un apartado que incluye los datos 

de identificacion del beneficiario as! como la fecha de aplicacion.

Competencia de los actores.
Resultado numero 8.
La entidad fiscalizada cuenta con el oficio en el que remitio al jefe de comercializacion, vinculacion y 

relaciones publicas el acuerdo CULTUR 07/2016 por el que se emiten las reglas de operacion del programa 

de Apoyo a la Promocion Turistica de la Zona Arqueologica de Chichen Itza, y durante la auditoria 

proporciono evidencia de haberlo dado a conocer al resto del personal encargado de la operacion del mismo.

La entidad fiscalizada proporciono el oficio D.A./CULTUR/016/2018 donde relaciono al personal que intervino 

en la operacion del programa para el ejercicio 2017, siendo los siguientes: director de operaciones, jefe de 

comercializacion y relaciones publicas, director juridico y director de administracion y finanzas; cuenta con 

una descripcion de las funciones de los puestos de las siguientes areas: direccion de administracion y 

finanzas, direccion juridica y direccion de operaciones; asimismo, cuenta con el perfil de puestos del personal

del departamento de comercializacion, vinculacion y relaciones publicas, director de operaciones, director 

juridico y director de administracion y finanzas.

Pu U/ica pawintifiadcs
\^04/20,

La entidad fiscalizada utilize un test de desarrollo humano como el ii 
autoevaluaciones al personal. /

realizar
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Se realizaron evaluaciones de desempeno al personal en las que se calificaron 8 faotores segun el grade de 

crecimiento del empleado en el puesto. De igual forma, se impartieron capacitaciones y/o actualizaciones al 

personal a cargo de la operacion del programa para disminuir sus limitantes y fortalecer sus areas de 

oportunidad.

Ciudadano-usuario.

Resultado numero 9.

La entidad fiscalizada cuenta con la encuesta de satisfaccion del programa y con los resultados de las 

mismas, en donde se presentaron 5 graficas que reflejan el resultado de su aplicacion.

Como contacto y enlace entre el departamento que opero el programa y los beneficiarios fue el jefe del 

departamento de comercializacion.

La entidad fiscalizada senalo en el “formato de inscripcion al padron de registro” y la convocatoria que el 

"programa es gratuito" y la leyenda: “Este programa es de caracter publico, no es patrocinado ni promovido 

por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. 

Esta prohibido el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los 

establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa podra ser denunciado y sancionado 

de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente"; senalo en la papeleria del programa una 

direccion y un numero de telefono de CULTUR.

La entidad fiscalizada manifesto que no existen quejas ni denuncias de los beneficiarios del programa.

Sistema de evaluacion.

Resultado numero 10.

En el acuerdo CULTUR 07/2016 por el que se emiten las reglas de operacion del programa de Apoyo a la 

Promocion Turistica de la Zona Arqueologica de Chichen Itza, se establecio que la secretaria tecnica de 

evaluacion y planeacion estara a cargo de la evaluacion del programa. El seguimiento del prograt^^fiSit^s^S 

de manera trimestral mediante el seguimiento a indicadores de desempeno 2015 en j^x6nibkJfv)l8§,11? Nfp\ 
componentes que conforman el programa presupuestario 107: promocion y comercializaci6i/tj«fS|fe^^g^^f7^\

9m Art. 26 Ley de RscalizacionfcS 
\.Z\de la Cuenta Publica del Jq 
VvA Estado de Yucatan 7)^ j 

publicada el S 
19/04/201
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La entidad fiscalizada realize la evaluacion del programa a traves del documento “comparativo e indicadores 

de compra de agendas mayoristas que estan inscritas en el programa respecto a la edicion 2016 y 2017” 

donde se presento el total de compras de derechos y los porcentajes de aumento o en su caso disminucion 

de manera mensual.

La entidad fiscalizada calculo un incremento del 6.00% y 64.00% en las compras efectuadas por las agendas 

mayoristas del estado de Quintana Roo y Yucatan, respectivamente, siendo que: el Estado de Quintana Roo 

presento un decremento en comparacion a las compras del ano 2016 en los meses de febrero, marzo, junio, 

agosto y diciembre; el Estado de Yucatan presento un decremento en comparacion a las compras del ano 

2016 en el mes de diciembre.

La entidad fiscalizada proporciono el oficio dirigido al jefe del departamento de comercializacion y relaciones 

piiblicas donde se le dieron a conocer los resultados de la evaluacion realizada por la direccion de 

operaciones al programa, para que se tomen las medidas pertinentes a fin de mejorar los resultados 

obtenidos en el mes de diciembre.

Transparencia.

Resultado numero 11.

La entidad fiscalizada cuenta con la liga: http://transparencia.vucatan.qob.mx/cultur en la cual proporciona 

informacion de manera trimestral, y actualmente se encuentra trabajando para que sea debidamente 

publicada la siguiente informacion relativa al programa: metas flsicas del programa, informacion sobre la 

poblacion beneficiada estimada por el programa, calendarios de su programacion presupuestal, mecanismos 

de exigibilidad, informes de evaluacion y seguimiento de recomendaciones, metodo de calculo del segundo y 

tercer trimestre, formas de participacion social en el programa, e informes periodicos sobre la ejecucion y los 

resultados de las evaluaciones realizadas al programa.

La entidad fiscalizada publico el padron de beneficiarios de los cuatro trimestres en la siguiente liga: 

http://transparencia.vucatan.qob.mx/cultur: la siguiente

https://www.culturtransparencia.com/proqramas-de-apovo-de-aqencias publico las reglas de operacion del 

programa y la convocatoria 2017 del programa, publicando esta ultima de iguaffprcri^esD'tecljarios de mayor

liga:en

circulacion en el Estado el 9 de febrero de 2017.

1 0\ £sla Jen>a
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El Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turlsticos del Estado publico en la liga: 

https://www.culturtransDarencia.coin/proaramas-de-apovo-de-aqencias el documento denominado 

“indicadores de programas presupuestarios 2017”.

Justificacion, aclaracion y demas informacion presentada por la entidad fiscalizada.
En el transcurso de la auditoria, la entidad fiscalizada proporciono documentacion para aclarar o justificar los 

hallazgos, misma que fue analizada con el fin de establecer la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar lo 

plasmado en las actas circunstanciadas para efectos de la elaboracion de las observaciones preliminares.

Asimismo, la entidad fiscalizada proporciono aclaraciones y demas documentacion para atender las 

observaciones preliminares determinadas por la Auditoria Superior del Estado de Yucatan para los efectos de 

la elaboracion del Informe de Resultados.

ACCIONES Y RECOMENDACIONES.
En cumplimiento de los artlculos 29, 30 y 31 de la Ley de Fiscalizacion de la Cuenta Publica del Estado de 

Yucatan, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatan el 19 de abril de 2010, la Auditoria 

Superior del Estado de Yucatan remitira a la entidad fiscalizada dentro de los 5 dias habiles siguientes a la 

presentacion de este Informe de Resultados, las acciones promovidas y recomendaciones efectuadas. Por su 

parte, la entidad fiscalizada debera presenter sus consideraciones, justificaciones, correcciones efectuadas y 

las acciones a realizar en un plazo de 30 dias habiles, contados a partir de la fecha en la que le sea 

notificada. De igual forma, la Auditoria Superior del Estado de Yucatan contara con un plazo maximo de 120 

dias habiles para pronunciarse sobre la informacion que sea recibida de la misma.

RESUMEN DE RESULTADOS Y RECOMENDACIONES.

Se determinaron observaciones por las cuales la Entidad Fiscalizada presento justificaciones y aclaraciones, 

argumentos y documentos para la elaboracion final del informe durante la fiscalizacion de la cuenta publica 

conforme a lo establecido en el artlculo 16 de la Ley de Fiscalizacion de la Cuenta Publica del Estado de 

Yucatan, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatan el 19 de abril de 201 (L..----

/ ^/de resultadosW'
Con fundamento en los artlculos 43 Bis de la Constitucion Polltica; 1, 2, 3 fracciones f^fll^^w^2Ml3(edi3iY[' ]-<
DICTAMEN.

II, 73, 75 fracciones III, IV, V, VI, X, XXII y XXV y 78 fracciones I, X, XIII y XIX de la L<
C
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Cuenta Publica, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado eM9 de abril de 2010, y 1 y 5 fraccion 

VI de su Reglamento, todas del Estado de Yucatan, se emite el dictamen de la auditoria realizada a la entidad 

fiscalizada por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete.

Dictamen de la auditoria:

Con salvedad.

La auditoria se practico sobre la informacion proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, se aplicaron los 

procedimientos de auditoria y las pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe 

una base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere solo a los procesos revisados y a la 

informacion proporcionada del programa Apoyo a la Promocion Turistica de la Zona Arqueologica de Chichen 

Itza del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turisticos.

La Auditoria Superior del Estado de Yucatan considera que la entidad fiscalizada, respecto a la eficiencia en 

la operacion del programa, tiene areas de mejora consistentes en la modificacion y adecuacion de las reglas 

de operacion del programa para que en los futures ejercicios fiscales se tomen en cuenta los tiempos reales y 

necesarios para la recepcion de las solicitudes de apoyo de las agencias mayoristas y para que las agencias 

mayoristas interesadas en participar en el puedan cumplir con todos los requisites establecidos en la 

normative y reciban los beneficios que otorga el programa, asimismo debera instruir al personal encargado de 

la operacion del programa para que el recurso destinado para su operacion sea administrado correctamente y 

sea posible entregar los apoyos en el tiempo que este establecido en las reglas de operacion, todo lo anterior 

con la finalidad de lograr el cumpiimiento de los objetivos con calidad, en el plazo establecido y optimizando 

los recursos destinados al programa.

Por lo anterior, las recomendaciones de desemperio contribuiran a fortalecer el proceso de operacion y control 

del programa, a fin de cumplir con el objetivo de incrementar la afluencia de visitantes nacionales y 

extranjeros con pemocta, a traves del otorgamiento de apoyos economicos para agencias de viajes 

mayoristas.

$/^lNFORMfcNAj
3

Stifil6&VIPSlftBPS\2
Si CUEjyTA PUBLICA 2017 1

9X de la Cuenta Publica del Ip
Estadode Yucatan

publicada el /£//
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El presente Informe de Resultados se emite con fundamento en los articulos 134 de 

de los Estados Unidos Mexicanos; 43 Bis de la Constitucion Politica del Estado de Yui
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30 de la Ley de Fiscalizacion de la Cuenta Publica del Estado de Yucatan, publicada en el Diario Oficial del 

Gobierno del Estado de Yucatan el 19 de abril de 2010.

( 7DE RESULTADOSW
Sj CUENTA PUBLICA 2017 y* 
ol Art. 26 Ley de Fiscalizacion 

l de la Cuenta Publica del Iq 
\<\ Estado de Yucatan A, j 
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