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Informe de Resultados 2017

CONSEJERtA juridica

Resultado de la auditoria sobre el desempeno mediante la Fiscalizacion e identificacion del grade de 

cumplimiento de los objetivos al programa “Formaliza tu Union’’

Cuenta Publica 2017

ANTECEDENTES.
Existen parejas en el estado que viven en union libre desde anos atras, principalmente por carecer de los 

recursos economicos para contraer matrimonio.

La figura del matrimonio prevista en nuestra legislacion local, brinda certeza juridica y patrimonial a las 

familias de las parejas que habitan en union libre, toda vez que la celebracion del mismo genera entre ambos 

derechos y obligaciones entre los conyuges, evitando problemas legales a future, en cuanto a los bienes que 

lograron adquirir y que conforman su hogar.

El titular del poder ejecutivo, consciente de la importancia que reviste el tema de la familia, la cual es vista 

como el niicleo basico de una sociedad, determine implementar un programa dirigido a la poblacion con 

objeto de que las parejas de escasos recursos que viven en union libre puedan contraer nupcias y de esa 

forma regularizan su situacion civil.

El 8 de agosto de 2013 se publico en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatan el decreto niimero 

90/2013 por el que se crea el programa denominado “Formaliza tu Union"; dicho decreto tuvo una 

modificacion el 10 de mayo de 2017 mediante el decreto nurnero 480/2017 y con su expedicion, se garantiza 

que los recursos del programa se ejerzan de manera eficiente, eficaz, oportuna y transparente.

MARCO DE REFERENCIA.

El enfoque metodologico de la auditoria sobre el desempeno contempla un examen objetivo, sistematico y 

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

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

el uso de los recursos publicos, 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 principios rectores que contempla el art! ^

Fiscalizacion de la Cuenta Publica del Estado de Yucatan, publicada en el Diario
Estado de Yucatan el 19 de abril de 201ft-leaalidad, imparcialidad, objetividad, confiab/j§|(a^^^f®nda?0A7\!<
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Conforme a lo establecido en las normas profesionales de auditoria del Sistema Nacional de Fiscalizacion 

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

PASNF 300 que proporciona un marco de referenda 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 "Formaliza tu Union", 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 economla con que se aplicaron los recursos; la calidad de los bienes y 

servicios ofrecidos; la competencia de los actores y la percepcion del ciudadano.

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 

auditoria, la practica de visitas domiciliarias a la entidad fiscalizada, aplicacion de procedimientos especificos 

de una auditoria de desemperio, 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
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 30 fraccion VII y 43 Bi«m^

f<V/ iNFORME
Estado de Yucatan; 65 fraccion II y 69 de la Ley de Gobierno del Poder Legislative del Es|a^fCj^$i , , , 
2, 3, 4, 5, 6, 7,10,12 fraccion II inciso b y fraccion III, 16, 17,19, 21, 73, f^iraP5»W9SPt,)W!(AA,W,Al'QlK, X,
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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; 55 de la Ley de Actos y 

Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatan.

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

siguientes:

1. Constatar que la entidad fiscalizada establecio un sistema de control interne 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 correctamente.

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, asi 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.

iPrla norm alividalA 
INFORMS

ii8#JM^i^L&en?aM-<
—I ah Lev de FiscaKaMon !{-- 
OVAl 1 Cuenta Publica del/q

publicada el /frj 
19/04/2010^ /

Esta auditoria se selecciono con base en los criterios generates y particulares establecidos 

institucional de la Auditoria Superior del Estado de Yucatan, para la planeacion e 

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

Programa “Formaliza tu UnidrT"
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piiblica y transparencia el H. Congreso del Estado, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de 

su realizacion.

Objetivo del programa.
Ofrecer a las parejas que viven en union libre y desean contraer matrimonio, la posibilidad de consumar su 

pretension y regularizarsu convivencia en pareja.

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 auditoria practicada, se tomaron en consideracion los ordenamientos legates que a 

continuacion se mencionan: Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2017; Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; Constitucion Politica del Estado de Yucatan; 

Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatan; Codigo de la Administracion 

Publica de Yucatan; Codigo de Familia para el Estado de Yucatan; Ley del Registro Civil del Estado de 

Yucatan; Ley de Planeacion para el Desarrollo del Estado de Yucatan; Presupuesto de Egresos del Gobiemo 

del Estado de Yucatan para el Ejercicio Fiscal 2017; Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Yucatan; Ley 

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

Publica del Estado de Yucatan, pubiicada en el Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatan el 19 de 

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

Reglamento de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatan; Reglamento de 

la Ley del Registro Civil del Estado de Yucatan; Acuerdo SCG 11/2017 por el que se expiden los 

Lineamientos para la Implementacion del Sistema de Control Interno Institucional en las Dependencias y 

Entidades de la Administracion Publica Estatal; Acuerdo SAF 34/2015 por el que se expiden los Lineamientos 

para el Diseno y Aprobacion de los Programas Presupuestarios; Acuerdo SAF 39/2015 Lineamientos para la 

elaboracion y aprobacion de las Reglas de Operacion de los Programas Presupuestarios; Acuerdo Seplan 

03/2016 por el que se expiden los Lineamientos generates del Sistema de Seguimiento y Evaluacion del 

Desempeno; Decreto numero 90/2013 por el que se crea el Programa Denominado "Formaliza tu Union”; 
Decreto numero 480/2017 por el que se modifica el decreto numero 90/2013 optip D ograma

0RMe X3 \
r«/,EBESUl-TAOOS\o'
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Programa “Hormaliza tu Union”

Pagina | 4
V



ASEY auditoria Superior 
del estado de Yucatan
H CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATAN .

Informe de Resultados 2017

Denominado “Formaliza tu Union"; Manual de Programacion y Presupuestacion del 2017; y otras 

disposiciones de caracter general, especlfico, federal o estatal aplicables.

RESULTADOS Y RECOMENDACIONES DE LA FISCALIZACION.
Control interne.
Resultado numero 1.

Los procedimientos de auditorla 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.

Fortalezas y areas de oportunidad del control interne.
La Auditorla Superior del Estado de Yucatan recomendara a la entidad fiscalizada, identificar aquellas 

unidades administrativas o areas, procesos y actividades, que requieren implementar o conservar las 

herramientas y actividades de control en la operacion del programa; y dar seguimiento a las recomendaciones 

propuestas con la finalidad de fortalecer un sistema de control interno que permita mitigar los principales 

riesgos de la operacion del programa a efecto de que los procesos cuenten con controles preventives y 

detectives.

Alineacion.
Resultado numero 2.
Se constato que los objetivos del programa "Formaliza tu Union” se alinearon con la meta nacional de “Mexico 

Incluyente’’ del plan nacional de desarrollo 2013-2018 y con el eje "Yucatan Seguro”, especlficamente con el 

tema "Certeza Jurldica y Patrimonial" del plan estatal de desarrollo 2012-2018; los objetivos, estrategias y 

llneas de accion del “Programa Sectorial de Gobernacion 2013-2018" y con el “Programa Sectorial Estatal de 

Gobernabilidad, Seguridad y Justicia 2014-2018”; con el artlculo 4 de la Constitucion Polltica de los Estados 

Unidos Mexicanos; con el artlculo 94 de la Constitucion Polltica del Estado de Yucatan; con los artlculos 97 y 

146 del Codigo Civil Federal; con el artlculo 61 de la Ley del Registro Civil del Estado de Yucatan; con el 

artlculo 57 de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatan; con los artlculos 7 y 201 del Codigo de 

Familia para el Estado de Yucatan; y con el artlculo 32 del Codigo de la Administracion Pu^l an.

1P.O°SjS
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Cobertura.

Resultado niimero 3.

La entidad fiscalizada identified y definid su poblacidn potencial en la unidad basica de presupuestacidn 

eddigo: CJ-10728-AP, como las parejas que viven en union libre o en concubinato y la cuantificd mediante los 

dates obtenidos de la encuesta intercensal 2015 del INEGI respecto a la distribucidn de la poblacidn de 12 y 

mas anos por entidad federativa, sexo y situacidn conyugal, indicando para Yucatan un porcentaje total del 

9.9% de personas que viven en union libre, de los cuales el 10.1 corresponde a hombres y 9.7 a mujeres. 

Asimismo, identified, definid y cuantificd su poblacidn objetivo en la UBP eddigo: CJ-10728-AP, como las 

parejas que viven en union libre o en concubinato, y en el decreto numero 90/2013 que crea el programa 

denominado "Formaliza tu Union”, como las parejas que viven en union libre y que cumplan con los requisites 

para contraer matrimonio establecidos en el Cddigo de Familia para el Estado de Yucatan y la Ley del 

Registro Civil.

Se proporciond el padrdn de beneficiarios correspondiente al programa, el cual incluye el nombre del 

beneficiario, edad, sexo, domicilio, tiempo de concubinato, cantidad de hijos, parejas que no se hicieron los 

analisis y oficialla en la que se registro; sin embargo, se deteetd que no incluye el numero de acta de 

matrimonio y no especifica si el beneficiario es maya hablante o no. Asimismo de la informacidn contenida en 

el padrdn de beneficiarios proporcionado, se deteetd lo siguiente: la cobertura por genera del programa 

respecto al total de hombres y mujeres programados a atender fue del 276.33%, cumpliendo y superando la 

meta en un 176.33%.

El procedimiento de regionalizacidn de la UBP se elabord en conjunto con la direccidn de registro civil para 

determinar el alcance de los municipios beneficiados por el programa; sin embargo, no fue proporcionado el 

metodo o criterios establecidos y formalizados para determinar los municipios a beneficiar.

De acuerdo a la UBP eddigo: CJ-10728-AP, se establecieron metas respecto al numero de entregables por 

regionalizacidn, por lo que se concluyd lo siguiente: la region poniente obtuvo una eficacia de cobertura del 

282.35%, cumpliendo y superando la meta en un 182.35%; la region noroeste obtuvo una eficacia de 

cobertura del 160.22%, cumpliendo y superando la meta en un 60.22%; la region centra obtuvo una eficacia 

de cobertura del 800.00%, cumpliendo y superando la meta en un 700.00%; la regid 

eficacia de cobertura del 307.14%, cumpliendo y superando la meta en un 207J|^,; la fggidn Wores 

una eficacia de cobertura del 631.25%, cumpliendo y superando la meta e

irglSfengta- [vo una
n<5
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obtuvo una eficacia de cobertura del 463.33%, cumpliendo y superando la meta en un 363.33%; y la region 

sur obtuvo una eficacia de cobertura del 365.71%, cumpliendo y superando la meta en un 265.71%.

Fortalezas y areas de oportunidad de cobertura.
La Auditorla Superior del Estado de Yucatan recomendara a la entidad fiscalizada, instruir al personal 

encargado para que en los siguientes ejercicios fiscales se incluya en el padron de beneficiarios una columna 

relativa al numero de acta de matrimonio y una columna donde se especifique si el beneficiario es maya 

hablante o no; se registre en el padron de beneficiarios las direcciones de todas las parejas beneficiadas; se 

implementen medidas correctivas para registrar la informacion, de modo que permita validar el resultado de la 

cobertura por idioma; se establezcan y formalicen los metodos o los criterios que se utilizaran para determinar 

los municipios a beneficiar. Todo lo anterior con la finalidad de fortalecer la informacion que genere sobre la 

definicion de su poblacion potencial, poblacion objetivo, estrategia de cobertura y focalizacion, y padron de 

beneficiarios; asi como evaluar el impacto regional del programa por medio de indicadores.

Eficacia.
Resultado numero 4.
La entidad fiscalizada elaboro el programa presupuestario 29: “prestacion de servicios registrales” 

correspondiente al programa fiscalizado con base en la metodologia del marco logico, el cual incluye en su 

resumen narrative el fin y proposito, estableciendo el indicador, formula, linea base, meta, periodicidad, 

metodos de verificacion, supuestos y actividades por cada uno de sus 2 componentes. Asimismo, cuenta con 

la ficha tecnica de indicadores establecidos en el programa presupuestario, el cual contiene indicador, 

metadatas, variables, medios de verificacion, linea base o valor de referencia y meta para los componentes 1

y2.

Cuenta con un concentrado de las actividades registrales y certificados expedidos correspondientes al 2016 y 

2017, que contiene las inscripciones de los certificados de nacimiento, matrimonio, divorcio, defuncion, 

adopcion y reconocimiento; ademas, incluye el calculo de los indicadores de manera trimestral, semestral y 

anual del programa presupuestario 29: “prestacion de servicios registrales”.

EL.Se observe que la eficacia del cumplimiento de la meta del indicador “variacion pore '
realizados” del componente 1: registros realizados (nacimiento, matrimonio, defuncion y diYpfci^ffmera c

(tofesc. RESLJCf AD -Aft'
17232, contenido en el programa presupuestario fue de -3.82%, respecto de la meta ^staptaCTd4gi,1i5LG0%?'u

[—T cuE^T rta ci9cattzaci6n|C
la eficacia del cumplimiento de la jpeta,del indicador “variacion porcentual de certifit^bsnerfti^p^feutctel*^^'/^

al
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componente 2: certificados entregados (nacimiento, matrimonio, defuncion y divorcio) con numero 17233, 

contenido en el programa presupuestario fue de -17.97%, respecto de la meta establecida de 15.00%; no 

alcanzando las metas establecidas para los componentes 1 y 2.

Los resultados de los programas presupuestarios de la cuenta publica 2017 no incluyeron la informacion 

estadlstica ni las variables de los componentes del programa que permitan calcular y validar los resultados 

reportados por la entidad fiscalizada respecto del cumplimiento de los componentes del programa 

presupuestario.

La entidad fiscalizada cuenta con la unidad basica de presupuestacion 2017 con codigo: CJ-10728-AP, y 

respecto al cumplimiento de las metas de los 4 entregables establecidos en la UBP, se obtuvo el siguiente 

resultado: respecto a la meta de realizar el programa Formaliza tu Union actualizado y difundido, se cuenta 

con evidencia que lo respalda, obteniendo un cumplimiento del 100.00%; respecto a la meta de 300 

expedientes de los beneficiarios del programa Formaliza tu Union integrados, se reporto haber integrado un 

total de 829, cumpliendo y superando la meta en un 176.33%; respecto a la meta de 1 evento de formaliza tu 

union realizado, se cuenta con evidencia que respalda su realizacion, obteniendo un cumplimiento del 

100.00%; y respecto a la meta de 300 actas de matrimonio entregadas, se reporto haber entregado un total 

de 829, cumpliendo y superando la meta en un 176.33%.

Fortalezas y areas de oportunidad de eficacia.

La Auditorla Superior del Estado de Yucatan recomendara a la entidad fiscalizada, ajustarse a las metas 

establecidas para los indicadores contenidos en el programa presupuestario, instruir al personal encargado 

para que en los resultados de los programas presupuestarios de las siguientes cuentas publicas, se incluya la 

informacion estadlstica y las variables de los componentes del programa, que permitan calcular y validar los 

resultados respecto del cumplimiento de los componentes del programa presupuestario; y verificar que no 

existan diferencias entre las estadisticas reportadas en la cuenta publica y las registradas por la entidad 

fiscalizada. Todo lo anterior con la fmalidad de generar informacion sobre las metas propuestas y los 

resultados alcanzados, asi como medir el grado de avance por medio de indicadores.

Eficiencia.

Resultado numero 5.
ESA

La entidad fiscalizada cuenta con el decreto numero 90/2013 que cre?^toogram|
Union", como lineamiento establecido para la operacion del prograjl^y^

fet#
ido "Formaliza tu
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Cuenta con un cronograma en el que se establecieron las actividades y acciones a realizar durante los meses 

de enero a diciembre de 2017 respecto al programa; sin embargo, se detecto lo siguiente: de las tres juntas 

establecidas a realizarse con inspectores, jefes de departamento y direccion en el cronograma formaliza tu 

union 2017, solo se realizaron dos; no presento evidencia de haber realizado 18 actividades senaladas en el 

cronograma formaliza tu union 2017. Asimismo, la minuta de trabajo proporcionada como reporte de eficiencia 

no permitio medir los avances de las actividades presentadas en el cronograma formaliza tu union 2017.

La convocatoria del programa correspondiente al ejercicio auditado contiene: los requisitos que deberan 

cumplir las personas interesadas en ser beneficiarios, las exenciones a que podran acceder, el lugar a donde 

deben acudir para presenter su solicitud, sus horarios de atencion y fecha llmite para presenter la solicitud. De 

igual forma, existe evidencia de la colocacion de la convocatoria en las oficinas del registro civil en los 

municipios participantes, y un disco con el perifoneo utilizado para la promocion del programa.

Se giraron oficios dirigidos a los alcaldes de diferentes municipios del Estado de Yucatan, donde se les 

comunico que la convocatoria al programa se encuentra aperturada y se les exhorto a invitar a los habitantes 

a participar, as! como para acudir como invitados especiales.

Se gestiono ante el secretario y director de los Servicios de Salud de Yucatan, apoyo y atenciones para que a 

los beneficiarios del programa se les expidiera de forma gratuita el certificado medico de analisis 

prenupciales.

La entidad fiscalizada cuenta con el informe de recaudacion mensual por oficialia, en el que se registro la 

cantidad de certificados utilizados, los folios cancelados y los folios de los certificados entregados de manera 

gratuita por programas sociales, as! como el importe cobrado; sin embargo, se detecto lo siguiente: una 

diferencia entre el total de beneficiados registrados por municipio/oficialla en el padron de beneficiarios y el 

total de certificados entregados por programas sociales reportados en el informe.

Se utilizaron los formates: “comprobante de asistencia al taller de orientacion prematrimonial”, en el que se 

hizo constar que las parejas beneficiadas asistieron a dicho taller para cumplir con los requisitos para contraer

osumeiitadidmoue deben.matrimonio; “solicitud para ser beneficiario del programa”, en donde senalaJal 

presenter las parejas interesadas. &

Programa “Formaliza tu Union”
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El listado en el que se registraron los beneficiarios del programa el dla del evento, contiene: la oficialla a la 

que pertenecen, coordinador, nombre de los contrayentes, firma del beneficiario y el numero de oficio; sin 

embargo, se observo existen: sesenta y ocho beneficiarios que no firmaron la lista; veinticinco beneficiarios 

sin numero de folio; y dos beneficiarios que fueron cancelados y tienen numero de folio.

As! mismo se observaron las siguientes diferencias entre la lista de registro del dla del evento y el padron de 

beneficiarios: quince oficiallas no proporcionaron la “lista registro”; veinte beneficiarios que acudieron el dla 

del evento que no se encuentran incluidos en el padron de beneficiarios; dos beneficiarios se encontraban 

cancelados en la “lista registro” pero no tenlan la palabra “cancelado” en el padron de beneficiarios; cuarenta 

beneficiarios se encontraban cancelados en el padron de beneficiarios pero no en la “lista registro”; un 

beneficiario registrado en una oficialia en la “lista registro” y en otra en el padron de beneficiarios.

La entidad fiscalizada cuenta con el control de certificados del ano 2017 de las oficialias participantes en el 

programa; sin embargo, se observo lo siguiente: no incluye los controles de certificados pertenecientes a 8 

oficialias.

De la muestra de auditoria de los expedientes de los beneficiarios del programa puestos a disposicion por la 

entidad fiscalizada, se observo lo siguiente: dos beneficiarios que se encuentran registrados en el padron de 

beneficiarios que carecen de expedientes; cuatro expedientes carecen de la solicitud de inscripcion al 

programa de la oficialia del registro civil; un expediente carece de la solicitud de union matrimonial de la 

oficialia del registro civil; siete expedientes carecen del comprobante de asistencia al taller de orientacion 

prematrimonial; un expedientes que carece del certificado del acta de nacimiento de los contrayentes; 

dieciseis expedientes carecen del certificado medico prenupcial con fotografia de cada contrayente; un 

expediente que carece de la identificacion oficial con fotografia de los contrayentes; dos expedientes que 

carecen de tres testigos mayores de dieciocho anos de edad con identificacion oficial con fotografia; un 

expediente que carece de certificado actualizado del acta de divorcio o acta de defuncion.

Fortalezas y areas de oportunidad de eficiencia.

La Auditoria Superior del Estado de Yucatan recomendara a la entidad fiscalizada, instruir al personal 

encargado para que en los siguientes ejercicios fiscales las actividades y_gcci 

cronograma sean acorde a los tiempos reales con los que cuenta I

ue se establezcan en el 

d&ydemodo que pueda
cumplirse cada una de ellas; se cuente con la evidencia que pefuift6 n^fr^^apq^de las actividades 
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registrados por municipio/oficialia en el padron de beneficiarios y el total de certificados entregados por 

programas sociales reportados en el “informe de recaudacion" con la finalidad de llevar un control adecuado; 

se vigile que todas las oficiallas proporcionen la “lista de registro”; sean mas cuidadosos al momenta de 

registrar a los beneficiarios del programa para llevar un mejor control; se vigile que los expedientes de los 

beneficiarios del programa esten correctamente integrados; vigilar el cumplimiento de los requisitos para 

contraer matrimonio establecidos en el Codigo de Familia para el Estado de Yucatan y en las reglas de 

operacion del programa; y verificar que el monto presupuestado para la regionalizacion no tenga diferencias 

con el presupuesto total de la UBP. Todo lo anterior con la finalidad de lograr el cumplimiento de los objetivos 

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

indicadores.

Economia.
Resultado numero 6.
La entidad fiscalizada cuenta con el oficio numero SAF/0045/2017 emitido por la Secretaria de Administracion 

y Finanzas, donde comunico el presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2017. Asimismo, 

mediante oficio CJ/DA/OD/056/2018, la entidad fiscalizada manifesto no haber recibido ninguna adecuacion 

en su presupuesto de egresos; sin embargo, en el estado analitico del egreso-clasificacion administrative de 

la cuenta piiblica 2017 se observe una reduccion de 33,017.7 miles de pesos.

Cuenta con el estado analitico de ingresos en el que se presento la totalidad de percepciones que se tuvieron, 

y con el estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos, correspondientes al ejercicio 2017.

El presupuesto autorizado para la entidad fiscalizada en el ejercicio 2017 fue de 174,329.3 miles de pesos, el 

cual recibio una modificacion (reduccion) del 23.37%, obteniendo un presupuesto total de 141,311.6 miles de 

pesos. Asimismo, se identified que se presupuesto un total de 384.0 miles de pesos para el programa, de los 

cuales el 100.00% es de caracter estatai y represento un 0.27% del presupuesto autorizado a la entidad 

fiscalizada. Se detecto una ineficiencia presupuestal de 294.7 miles de pesos en el programa.

La entidad fiscalizada presento una diferencia de 25,634.1 miles de pesos entre el monto del programa segun 

el “presupuesto basado en resultados 2017’’ y el monto del gasto de los ‘Y 

presupuestarios 2017" presentado en la cuenta publica.
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Fortalezas y areas de oportunidad de economia.
La Auditoria Superior del Estado de Yucatan recomendara a la entidad fiscalizada, verificar que en los 

siguientes ejercicios fiscales no existan diferencias entre lo manifestado por la entidad fiscalizada y lo 

registrado en el estado analltico del egreso-clasificacion administrativa de la cuenta publica; ajustarse al 

presupuesto destinado para la entidad fiscalizada a fin de evitar ineficiencias presupuestales; ajustarse al 

presupuesto destinado para el programa a fin de evitar ineficiencias presupuestales; y verificar que no existan 

diferencias entre el monto del programa segun el presupuesto basado en resultados y el monto del gasto de 

los resultados de los programas presupuestarios presentado en la cuenta publica. Todo lo anterior con la 

finalidad de fortalecer la informacion que genere sobre la asignacion del presupuesto y determinacion del 

costo del programa; as! como medir la economia por medio de indicadores.

Calidad.
Resultado numero 7.

La entidad fiscalizada no establecio procedimientos para verificar que los apoyos otorgados por el programa 

fueron oportunos, accesibles y que hayan cumplido con las expectativas de los beneficiarios.

Fortalezas y areas de oportunidad de calidad.
La Auditoria Superior del Estado de Yucatan recomendara a la entidad fiscalizada, instruir al personal 

encargado para que en los siguientes ejercicios fiscales se establezcan procedimientos para verificar que los 

apoyos otorgados por el programa sean oportunos, accesibles y que hayan cumplido con las expectativas de 

los beneficiarios, con la finalidad de hacer accesible y oportuna la entrega del bien o servicio, y cumpla con 

las expectativas de calidad de los usuarios.

Competencia de los actores.
Resultado numero 8.
El director del registro civil asigno al jefe del departamento de inspeccion como responsable del programa. De 

igual forma, el administrador del registro civil del Estado de Yucatan notified y anexo al director del registro 

civil el listado del personal que participarla en la organizacion del programa para el evento a realizarse en las 

instalaciones de la feria Yucatan Xmatkuil.

DEL p
IjpSr^icion del programa;Se observe que no cuenta con: el perfil de puestos del personal 

mecanismos para medir las caracterlsticas y habilidades del pei \ [M 3sjg,n.ac^S§\os puestos en la
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operacion del programa. Asimismo, no se realizaron evaluaciones al personal encargado de la operacion del 

programa, con el fin de monitorear su desempeno, conocer sus limitantes y areas de oportunidad.

Carece de los recibos de nomina del personal de las oficiallas de: Becanchen; Bolon; Chancenote; 

Chikindzonot; Chumayel; Dzitya; Dzununcan; Halacho; Hocaba; Huhi; Hunucma; Kanasln; Kinchil; Komchen 

09; Mama; Tibolon; Tixkokob; Xanaba; Xocchel; y del personal de apoyo para el evento formaliza tu union 

2017.

Fortalezas y areas de oportunidad de competencia de los actores.
La Auditoria Superior del Estado de Yucatan recomendara a la entidad fiscalizada, instruir al personal 

encargado para que en los siguientes ejercicios fiscales se de a conocer el decreto de creacion al personal 

encargado de la operacion del programa; elaborar el perfil de puestos del personal encargado de la operacion 

del programa; establecer mecanismos que permitan medir las caracterlsticas y habilidades del personal del 

Registro Civil del Estado de Yucatan para su asignacion a los puestos en la operacion del programa; realizar 

evaluaciones al personal encargado de la operacion del programa, con el fin de monitorear su desempeno, 

conocer sus limitantes y areas de oportunidad; y contar con todos los recibos de nomina del personal de las 

oficiallas y del personal de apoyo para el evento. Todo lo anterior con la finalidad de establecer mecanismos 

que permitan medir y determiner cuales deben ser las caracterlsticas y habilidades de las personas que 

operan el programa para fortalecer la organizacion interna.

Ciudadano-usuario.
Resultado numero 9.
La entidad fiscalizada carece del reporte de encuestas realizadas a la poblacion. Asimismo, no se incluyo en 

la papeleria, empaques y publicidad del programa 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, electorates, 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".

En la convocatoria del programa se incluyo la ubicacion y el numero telefonico de atencion a usuarios, y no se 

registraron quejas o denuncias de los beneficiarios hacia el programa.
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Fortalezas y areas de oportunidad de ciudadano-usuario.
La Auditoria Superior del Estado de Yucatan recomendara a la entidad fiscalizada, instruir al personal 

encargado para que en los siguientes ejercicios fiscales se realice el reporte de las encuestas realizadas a la 

poblacion, e incluir en la papelerla, empaques y publicidad del programa a cargo de la entidad fiscalizada 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, electorates, 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", con la finalidad de fortalecer su participacion activa en los procesos 

sobre los servicios que reciben los beneficiaries.

Sistema de evaluacion.
Resultado numero 10.

En el decreto numero 480/2017 por el que se modifica el decreto numero 90/2013 por el que se crea el 

programa denominado “Formaliza tu Union”, se establecio que la Secretaria de la Contraloria General sera la 

dependencia encargada de las funciones de auditoria del programa. La direccion del registro civil cuenta con 

el departamento de inspeccion como area encargada de la evaluacion y seguimiento del programa.

La entidad fiscalizada cuenta con seguimiento a indicadores de desempefio 2017, el cual incluye los avances 

del programa presupuestario 29: “prestacion de servicios registries" de manera trimestral, semestral y anual; 
sin embargo no incluyo los problemas encontrados en la operacion del programa.

Se realize una evaluacion al programa con el proposito de determiner las causas o razones por las cuales se 

cumplieron o no sus objetivos.

Fortalezas y areas de oportunidad de sistema de evaluacion.

La Auditoria Superior del Estado de Yucatan recomendara a la entidad fiscalizada, instruir al personal 

encargado para que en los siguientes ejercicios fiscales se incluya en el seguimiento a indicadores de

desempefio los problemas encontrados en la operacion del programa, con la finalidad de establecer un 

sistema para evaluar la eficiencia, la eficacia, la economia, la calj 

programa por medio de indicadores y dar seguimiento al ejerci

cial de la ejecucion del
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Transparencia.

Resultado numero 11.

La entidad fiscalizada cuenta con el portal web: http://www.conseieria.vucatan.aob.mx en el cual se encuentra 

un apartado de transparencia vinculada a la Plataforma Nacional y Estatal de Transparencia. Publico el 

padron de beneficiarios en la Plataforma Estatal de Transparencia; sin embargo, no publico la siguiente 

informacion relative al programa: area; denominacion del programa; periodo de vigencia; diseho, objetivos y 

alcances; metas flsicas; poblacion beneficiada estimada; monto aprobado, modificado y ejercido, as! como los 

calendarios de su programacion presupuestal; requisites y procedimientos de acceso; procedimiento de queja 

o inconformidad ciudadana, mecanismos de exigibilidad; mecanismos de evaluacion, informes de evaluacion 

y seguimiento de recomendaciones; indicadores con nombre, definicion, metodo de calculo, unidad de 

medida, dimension, frecuencia de medicion, nombre de las bases de datos utilizadas para su calculo; formas 

de participacion social; articulacion con otros programas sociales; vinculo a las reglas de operacion o 

documento equivalente; e informes periodicos sobre la ejecucion y los resultados de las evaluaciones 

realizadas.

El decreto numero 90/2013 que crea el programa denominado "Formaliza tu Union" se publico en el Diario 

Oficial del Gobierno del Estado de Yucatan el 8 de agosto de 2013, mismo que publico en su portal web 

http://www.conseieria.vucatan.qob.mx: sin embargo, no publico el decreto numero 480/2017 por el que se 

modifica el decreto numero 90/2013 por el que se crea el programa denominado “Formaliza tu Union". 

Asimismo, no publico los resultados obtenidos de la evaluacion de los indicadores del programa del periodo 

auditado.

Fortalezas y areas de oportunidad de transparencia.

La Auditoria Superior del Estado de Yucatan recomendara a la entidad fiscalizada, instruir al personal 

encargado para que la siguiente informacion relativa al programa sea publicada en la Plataforma Estatal de 

Transparencia: area; denominacion del programa; periodo de vigencia; diseho, objetivos y alcances; metas 

fisicas; poblacion beneficiada estimada; monto aprobado, modificado y ejercido, as! como los calendarios de 

su programacion presupuestal; requisitos y procedimientos de acceso; procedimiento de queja o 

inconformidad ciudadana, mecanismos de exigibilidad; mecanismos de evaluacion, informes de evaluacion y 

seguimiento de recomendaciones; indicadores con nombre, definicion, metodo de calci 
dimension, frecuencia de medicion, nombre de las bases de datos utilizaday^^Sk 

participacion social; articulacion con otros programas sociales; vinculo a las 

equivalente; e informes periodicos sobre la ejecucion y los resultados de Ia3
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en el portal web: http://www.conseieria.vucatan.qob.mx el decreto numero 480/2017 por el que se modifica el 

decreto numero 90/2013 por el que se crea el programa denominado “Formaliza tu Union", y los resultados 

obtenidos de la evaluacion de los indicadores del programa. Todo lo anterior con la finalidad de cumplir con 

las disposiciones juridicas aplicables en materia de transparencia y acceso a la informacion piiblica del 

programa.

Justificacion, aclaracion y demas informacion presentada por la entidad fiscalizada.
En el transcurso de la auditorla, 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; sin 

embargo, no se tomo en consideracion por haberse presentado fuera del plazo establecido.

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; sin embargo, no se tomo en consideracion por haberse presentado 

fuera del plazo establecido.

ACCIONES Y RECOMENDACIONES.
En cumplimiento de los articulos 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,
[fea^T^e la cuenta publica 

del Estado de

argumentos y documentos para la elaboracion final del informe durapts
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DICTAMEN.
Con fundamento en los articulos 43 Bis de la Constitucion Politica; 1, 2, 3 fracciones I, VII y X, 4, 27 fraccion 

II, 73, 75 fracciones III, IV, V, VI, X, XXII y XXV y 78 fracciones I, X, XIII y XIX de la Ley de Fiscalizacion de la 

Cuenta Publica, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatan el 19 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 practice 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 Formaliza tu Union de la Consejeria Juridica.

La Auditoria Superior del Estado de Yucatan considera que la entidad fiscalizada, en terminos de control 

interne tiene areas de mejora respecto al sistema establecido para el logro de sus objetivos y metas, la 

evaluacion y supervision de su funcionamiento e implementacion constante de acciones que conduzcan a una 

mejora continua; respecto a la cobertura geografica y de beneficiaries del programa, tiene areas de mejora 

consistentes en la modificacion del padron de beneficiarios para que sea posible tener un control mas

adecuado respecto de las caracteristicas de los beneficiarios, la implementacion de medidas correctivas para

el adecuado registro de la informacion, y establecer y formalizar los metodos o criterios que deberan utilizarse

para determinar la regionalizacion del programa; respecto a la eficacia en el cumplimiento de los objetivos del

programa, tiene areas de mejora consistentes en ajustarse y procurar alcanzar las metas establecidas para

los indicadores de los componentes del programa, la inclusion de las informacion estadistica y las variables

de los componentes del programa de modo que sea posible calcular y validar respectojlel cupiolimiento de
DELcada uno de ellos; respecto a la eficiencia en la operacion del programa, tiene an 

en realizar el cronograma del programa en donde las actividades esten aeon
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programa, tiene areas de mejora consistentes en ajustarse al presupuesto destinado para la entidad y el 

programa de mode que se evite tener ineficiencias presupuestales; respecto al establecimiento de 

procedimientos para verificar que los servicios proporcionados por el programa cumplieron con las 

expectativas de los beneficiarios, tiene areas de mejora consistentes en el establecimiento de procedimientos 

que permitan verificar que los apoyos otorgados por el programa sean oportunos, accesibles y que hayan 

cumplido con las expectativas de los beneficiarios; respecto a la competencia de los servidores publicos en la 

operacion y administracion de los recursos asignados para el programa, tiene areas de mejora consistentes 

en la elaboracion del perfil de puestos del personal encargado de la operacion del programa, el 

establecimiento de mecanismos para medir las caracterlsticas y habilidades del personal asignado a los 

puestos del programa, asi como tambien realizar evaluaciones que permitan monitorear el desempeno, 

conocer las limitantes y areas de oportunidad del personal encargado de la operacion del programa; respecto 

a la percepcion de los beneficiarios del programa, tiene areas de mejora consistentes en la realizacion de los 

reportes de las encuestas realizadas a la poblacion beneficiada e incluir en la papeleria, empaques y 

publicidad del programa la leyenda correspondiente; respecto a la evaluacion de los resultados de las metas 

propuestas por la entidad fiscalizada para el cumplimiento del objetivo del programa, tiene areas de mejora 

consistentes en incluir los problemas encontrados en la operacion del programa en el seguimiento a 

indicadores de desempeno; respecto a la publicacion en su sitio web o en las unidades de transparencia 

relative a las obligaciones de informacion, tiene areas de mejora consistentes en la publicacion de toda la 

informacion relative al programa senalada en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica y la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Yucatan, asi como la 

publicacion de los resultados obtenidos de la evaluacion de los indicadores del programa en su sitio web, con 

la finalidad de contar con un sistema que permita evaluar la eficiencia, la eficacia, la economia, la calidad y el 

impacto social de la ejecucion del programa por medio de indicadores y dar seguimiento al ejercicio de los 

recursos.

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

del programa, a fin de cumpiir con el objetivo de ofrecer a las parejas que viven en union libre y desean 

contraer matrimonio, la posibilidad de consumar su pretension y regularizar su convivencia en pareja.

El presente Informe de Resultados se emite con fundamento en los artjculQ|tK4^«&i^'^ 

de los Estados Unidos Mexicanos; 43 Bis de la Constitucion Politica gl^t^tadWff^Mftan 

30 de la Ley de Fiscalizacion de la Cuenta Publica del Estado de 

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