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Cuenta Publica 2017

ANTECEDENTES.
La ley que crea el Institute de Seguridad Jurldica Patrimonial de Yucatan establece en sus articulos 198 y 199 

que el mencionado institute es un organismo publico descentralizado de la Administracion Publica de 

Yucatan, con personalidad juridica, patrimonio propios y autonomia de gestion, sectorizado a la Consejeria 

Juridica y que tiene por objeto llevar a cabo las funciones publicas correspondientes al Registro Publico de la 

Propiedad y del Comercio, Catastro y al Archive Notarial, en el estado, mediante la coordinacion de estos 

servicios, en los terminos de los planes y programas de la Administracion Publica de Yucatan, de la ley, su 

reglamento y demas disposiciones legales y normativas aplicables.

La situacion irregular de un numero importante de predios de propiedad privada en el Estado de Yucatan, 

tanto en su escrituracion como en la actualizacion de sus registros catastrales, se vincula a las condiciones de 

rezago y pobreza de sus posesionarios. Estos factores impiden que se obtenga el titulo que legitime su 

condicion de propietarios, lo que repercute en la imposibilidad de tener acceso a recursos crediticios asi como 

a diversos programas de apoyo gubemamentales para mejorar sus actividades productivas.

El 12 de mayo de 2017 se expide el acuerdo INSEJUPY 10/2017 por el que se emiten las reglas de operacion 

del programa Patrimonio Seguro, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatan el 16 de 

mayo de 2017.

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 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 principios rectores que cQplerapia^el articulo 5 de la Ley de 

Fiscalizacion de la Cuenta Publica del Estado de Yucatan, public 

Estado de Yucatan el 19 de abril de 2010: legalidad, imparcialida

del Gobierno del

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

emitidas por la Secretarla 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 desempeno 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 auditorlas, 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 desempeno.

Evaiuar el cumplimiento del objetivo del programa “Patrimonio Segura”, asi como la relacion con el plan 

nacional y estatal de desarrollo; los terminos de la eficacia y eficiencia con que se realizo 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 desempeno, 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 diciembre de dos mil diecisiete se efectuo conforme a lo dispug«tO :ten los articulos 
Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 30 fraccion VII y/4§fs de*tP§o|^tj^i,vC>

Estado de Yucatan; 65 fraccion II y 69 de la Ley de Gobierno del PoderflteiBfetiV^deJ E®tad6''de ^tfcatan; 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7,10,12 fraccion II inciso b y fraccion III, 16,17,19, 21, 7Yl/W, IX, X,
S^de’^gca^qn /v 1

o al treinta y uno

134 de la 

.<0olltica del

II, XIII, XVI, XXI, XXIII y XXV y 78 fracciones I, IV, VII, X y XIII de I Cuenta
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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:

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

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

con los planes de desarrollo.

Evaluar la cobertura geografica del programa y de beneficiarios.

Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos del programa.

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.

Comprobar que los recursos ejercidos en la operacion del programa se aplicaron correctamente. 

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.

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.

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 

relative al programa.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Criterio de seleccion.

Esta auditoria se selecciono con base en los criterios generates y particulars estgjalgcidos en la normatividad 

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

integracion del programa anual de auditorias enviado a la comision

a£Lp utilizada en la

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

su realizacion.

Objetivo del programa.

Contribuir para que las personas de escasos recursos, en pleno uso de sus derechos, adquieran certeza 

jurldica sobre su patrimonio mediante la actualizacion de cedulas catastrales, la escrituracion de predios y el 

otorgamiento de testamentos a bajo costo.

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 Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; Presupuesto 

de Egresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2017; Constitucion Polltica del Estado de Yucatan; Ley 

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

de Yucatan; Presupuesto de Egresos del Gobiemo del Estado de Yucatan para el Ejercicio Fiscal 2017; Ley 

de Planeacion para el Desarrollo del Estado de Yucatan; Ley que crea al Institute de Seguridad Jurldica 

Patrimonial de Yucatan; Ley de Mejora Reguiatoria 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, publicada 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 del Codigo de la 

Administracion Publica de Yucatan; 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 3 

Lineamientos para el Diseno y Aprobacion de los Programas Presupuestarij

^^1§®er^t^ue se expiden los 
JjsfA^^iSe^^^/2016 por el 

que se expiden los Lineamientos Generates del Sistema de SegiJiTOi^^gvaWafcfeh''^^?€)\semperio; 
^Acuerdo Insejupy 10/2017 por el que se expiden las Reglas de operactetv tfel ^Wgrama pjpjsupuestario 
Patrimonio Segurq_para el Ejercicio Fiscal 2017; Manual de ProgranTj/^^^^^lu^^Bfi^lw; Estatuto

1
ASt^^semPefi0 EntidadesPrograma “Patrimonio Seguro”
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Organico del Institute de Seguridad Juridica Patrimonial de Yucatan; 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 auditoria aplicados al control interno 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 “Patrimonio Segura” se alinearon con la meta nacional de "Mexico 

en Paz” y "Mexico Incluyente” del plan nacional de desarrollo 2013-2018 y con el eje "Yucatan Segura’’ en 

especifico con el tema "Certeza Juridica y Patrimonial” del plan estatal de desarrollo 2012-2018; con los 

objetivos, estrategias y lineas de accion del “Programa Sectorial de Gobernacion 2013 - 2018” y con el 

“Programa Sectorial de Gobernabilidad, Seguridad y Justicia 2014 - 2018”; con el artlculo 27 de la 

Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; con el artlculo 89 de la Constitucion Politica del 

Estado de Yucatan; con el articulo 22 de la Ley Civil Federal; con el articulo 199 de la Ley que crea al Institute 

de Seguridad Juridica Patrimonial de Yucatan; y con el articulo 2168 del Codigo Civil de Yucatan.

Cobertura.
Resultado numero 3.
La entidad fiscalizada definio a su poblacion potencial como "las personas que se encuentren en situacion de 

pobreza o pertenezean a un grupo vulnerable”; y la identificaron como poblacion objetivo en las reglas de 

operacion del programa como "las personas del estado de Yucatan en situacion de pobreza o perteneciente a 

algiin grupo vulnerable que sean posesionarios o propietarios de hecho de un bien inmueble, pero que aim no 

hubieren formalizado legalmente su propiedad y que para la obtencion del titulo legal no se requiera

jeo al que se asigneinterposicion de juicios o diligencias ante autoridad distinta del Institutg^dkJJgSataQt 
el asunto" y la identificaron como poblacion especifica programada/^^ifo^^ . ^.

V^£Slfee'

&

Programa “Patrimonio Seguro” sempefio Entidadeso.
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El padron de beneficiarios correspondiente al programa incluyo: el nombre del beneficiario, sexo, domicilio, 

municipio en el que reside, nombre del enlace municipal, tipo de apoyo, porcentaje de descuento otorgado por 

apoyo, fecha de recepcion de la solicitud, y actualmente la entidad fiscalizada se encuentra trabajando en la 

inclusion de dos columnas relativas a la situacion de pobreza o grado de vulnerabilidad y la especificacion de 

si el beneficiario es maya hablante o no maya hablante.

De acuerdo a la UBP codigo: INSEJUPY-16879-AP, se establecio como meta de cobertura por genera a 530 

mujeres y 360 hombres maya hablantes; asi como 280 mujeres y 310 hombres no maya hablantes; y 

actualmente la entidad fiscalizada ha iniciado las acciones necesarias para que en los siguientes ejercicios 

fiscales se cuente con evidencia documental que permita validar el resultado de la meta de cobertura por 

genera.

La entidad fiscalizada proporciono las listas de solicitantes al programa, el reporte de escrituras entregadas 

durante el 2017 y el reporte de las escrituras inscritas ante el registro publico, que respaldan el cumplimiento 

de los entregabies establecidos en la UBP codigo: INSEJUPY-16879-AP. La cobertura del programa fue del 

116.35% superando la poblacion programada a atender.

Respecto al cumplimiento de los entregabies por region establecidos en la UBP codigo: INSEJUPY-16879-AP 

se concluyo lo siguiente: la matriz incluye unicamente el entregable de “escrituras a personas de escasos 

recursos otorgadas” debido a que ninguno de los inscritos al programa solicito el apoyo de alguna de las otras 

dos vertientes del programa, pese a la difusion que se le dio a las tres vertientes; se establecio la meta de 

entregar un total de 1480 apoyos; sin embargo, se entregaron 1808 cumpliendo y superando la meta en un 

22.16%; las regiones poniente, noreste y sur, lograron superar la meta cumpliendo en un 70.73%, 283.33% y 

228.49% respectivamente; las regiones noroeste, litoral centra y oriente no alcanzaron superar la meta 

obteniendo un desempeho del 80.72%, 17.65% y 31.54% respectivamente; la region centra no fue cubierta 

por el programa, teniendo un desempeho del 0.00%.

Fortalezas y areas de oportunidad de cobertura.

La Auditorla Superior del Estado de Yucatan recomendara a la entidad fiscaliz 

ejercicios fiscales la estrategia de cobertura y focalizacion del programa^ 

informacion que genere de su poblacion potencial, poblacion objetivo, estrte/iSj^^^yr^y focalfeacion, y

is futures

cer la

padron de beneficiarios; as! como evaluarel impacto regional del program^ ^r^ediO'd^lr^^ores/^
'CVestado de Yuoatdn /h.

pubfcadaet /£/
\%s,9/04/20 1
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Eficacia.
Resultado numero 4.

La entidad fiscalizada elaboro el programa presupuestario 177: “patrimonio seguro” con base en la 

metodologla del marco logico, el cual incluyo en su resumen narrativo el fin y proposito estableciendo el 

indicador, la formula, la linea base, la meta, la periodicidad, los metodos de verificacion, los supuestos y las 

actividades por cada uno de sus 3 componentes; cuenta con la ficha tecnica de indicadores, la cual contiene 

indicador, metadatas, variables, medios de verificacion, linea base o valor de referenda y meta para el 

componente 3. Cuenta con la unidad basica de presupuestacion 2017 con codigo: INSEJUPY-16879-AP.

La eficacia del cumplimiento de la meta del indicador “porcentaje de beneficiarios con escrituras a bajo costo” 

del componente 3: “escrituras a bajo costo otorgadas” con numero 18,099, fue del 57.84%.

Se establecieron metas de 4 entregables en la UBP con codigo: INSEJUPY-168879-AP, por lo que se 

determino la eficacia en su cumplimiento de la siguiente manera: en cuanto al entregable “escrituras a 

personas de escasos recursos entregadas’’, se entregaron 1,808 cumpliendo y superando la meta en un 

158.28%; en cuanto al entregable “convenios de participacion INSEJUPY-Municipios para la operacion del 

programa a personas de escasos recursos firmados’’, se reportaron 72 obteniendo un cumplimiento del 

90.00%; en cuanto al entregable “registro al padron de solicitantes de escrituras a bajo costo a personas de 

escasos recursos realizado”, se reportaron 3,039 cumpliendo y superando la meta en un 203.90%; en cuanto 

al entregable “escrituras presentadas para su calificacion e inscripcion para personas de escasos recursos, 

atendidas”, se reportaron 1,808 cumpliendo y superando la meta en un 158.28%.

Fortalezas y areas de oportunidad de eficacia.
La Auditoria Superior del Estado de Yucatan recomendara a la entidad fiscalizada, desarrollar e incluir la 

formula y los datos necesarios del total de beneficiarios de modo que sea posible verificar en los ejercicios 

fiscales futures el resultado de los indicadores establecidos en la UBP; y desarrollar e implementar un control 

mas estricto que permita identificar a todos los beneficiarios participantes y los predios, con la finalidad de

medir el grado de avancegenerar informacion sobre las metas propuestas y los resultados alcanza 

por medio de indicadores.

Programa “Patrimonio Seguro" Desempefio Entidades
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Eficiencia.

Resultado numero 5.

La entidad fiscalizada cuenta con el acuerdo Insejupy 10/2017 por el que se expiden las reglas de operacion 

del programa presupuestario Patrimonio Seguro para el ejercicio fiscal 2017, publicado en el Diario Oficial del 

Gobiemo del Estado de Yucatan el 16 de mayo de 2017, y con la constancia de validacion de las reglas de 

operacion del programa emitida por la Secretarla de Administracion y Finanzas. Mediante el decreto numero 

479/2017 se establece la exencion de pago de derechos para la implementacion del programa.

La entidad fiscalizada elaboro la UBP con codigo INSJEUPY-16879-AP de conformidad con el manual de 

programacion y presupuestacion 2017.

Se detecto que la entidad fiscalizada carece de un programa de trabajo y calendario de actividades del 
programa que incluya las fechas programadas y los reportes de ejecucion con las fechas de realizacion, asi 

como de un reporte de eficiencia que incluya las actividades o trabajos realizados por los ejecutores en la 

operacion del programa.

La entidad fiscalizada cuenta con oficios remitidos por los H. Ayuntamientos, en los que se hizo constar que 

los solicitantes para adherirse al programa son habitantes del municipio en cuestion y que estan en situacion 

de pobreza, cuyas fechas se ajustaron a la vigencia del programa, firmando 72 convenios de colaboracion con 

los H. Ayuntamientos para la operacion del programa, los cuales incluyeron y establecieron las funciones a 

realizar por los municipios participantes y a la instancia ejecutora del programa; las fechas de los convenios 

son vigentes.

El programa fue ejecutado de manera gradual de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y la naturaleza 

especlfica de cada componente.

De los expedientes de los beneficiarios del programa que fueron puestos a disposicion de los auditores, se 

detecto lo siguiente: trece expedientes carecen de la copia de la identificacion oficial_con fotografla de los 

beneficiarios; un expediente carece de la copia de la identificacion de quien e 

menor de edad; los expedientes de los beneficiarios menores de edad KtOfiQBSfcfa d

correspondiente; la solicitud de adhesion (anexo 2) al programa inty^^irTOs; Ifp^lienteY'Y

[©/Pojestad del 

iim lento

los

i de ia yucatan /A /
^teS'qpeJfertenecen al tipo de

n9/04/20

beneficiarios, no se encuentra requisitado; ochenta expedientes que caiES“ 

expedida por el H. Ayuntamiento correspondiente; ochenta y nueve expedii

ndad

1 ASKfPrograma “Patrimonio Seguro” lempefio Entidades
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operacion “adjudicacion a titulo gratuito”, que carecen del certificado de no propiedad o unica propiedad; y un 

beneficiario con dos escrituras de diferentes predios durante el mismo ano.

Del padron de beneficiarios proporcionado por la entidad fiscalizada, se detectaron treinta y nueve 

beneficiarios que recibieron escrituracion de dos predios o mas durante el ejercicio 2017.

Fortalezas y areas de oportunidad de eficiencia.

La Auditorla Superior del Estado de Yucatan recomendara a la entidad fiscalizada, desarrollar y formalizar 

para los futures ejercicios fiscales el programa de trabajo y calendario de actividades del programa 

presupuestario, en el que se incluyan las fechas programadas y los reportes de ejecucion, y los reportes de 

eficiencia en los que se incluyan las actividades o trabajos realizados por los operadores del programa; e 

instruir al personal encargado de la operacion del programa para que los expedientes sean integrados 

correctamente y se desarrollen e impiementen controles mas estrictos para que sea posible identificar a todos 

los beneficiarios del programa y los predios, con la finalidad de lograr el cumplimiento de los objetivos con 

calidad, en el plazo establecido y optimizando los recursos, para medir la gestion por medio de indicadores.

Economia.

Resultado numero 6.

El presupuesto de egresos de la entidad fiscalizada autorizado para el ejercicio 2017 fue de 93,539.7 miles de 

pesos, de los cuales el 89.80% es de caracter estatal y el 10.20% de caracter federal. Se identified que se 

presupuesto un total de 608.8 miles de pesos para el programa, de los cuales el 100.00% es de caracter 

estatal proveniente del capitulo 4000 “transferencias, asignaciones, subsidies y otras ayudas”; partidas 4152 

“transferencias para adquisicion de materiales y suministros", y 4153 "transferencias para contratacion de 

servicios", lo que represento el 0.65% del presupuesto de egresos 2017 autorizado para la entidad fiscalizada.

La entidad fiscalizada presento una reduccion al presupuesto reflejada en el estado analitico de ingresos por 

un monto de 15,790.7 miles de pesos; sin embargo, no corresponde al monto de las solicitudes de reduccion 

presupuestal proporcionadas durante la auditorla.

Fortalezas y areas de oportunidad de economia.
La Auditoria Superior del Estado de Yucatan recomencfaV^g vt£E.%VAfdyd fiscalfejd^, instruir al personal 

encargado para que en los futures ejercicios fiscales sqp^ex^^d^encias entre el estado
k^dlf^l^ein'ttef,presupuesto, con la finalidad deanalitico de ingresos y las solicitudes^alizadas para f

1Programa “Patrimonio Seguro” Desempeno Entidades
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fortalecer la informacion que genere sobre la asignacion del presupuesto y determinacion del costo del 

programa y medir la economla per medio de indicadores.

Calidad.

Resultado mimero 7.

La entidad fiscalizada cuenta con un formato de encuesta de satisfaccion al cliente que cuenta con un 

apartado de dates generales del beneficiario as! como la fecha de su aplicacion. Dicha encuesta es realizada 

con el objetivo de recabar la percepcion de los ciudadanos con relacion a los servicios o componentes que 

ofrece el programa; sin embargo, no forma parte de un proceso o mecanismo formalizado.

Fortalezas y areas de oportunidad de calidad.

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

encargado de la operacion del programa para que en los futures ejercicios fiscales el formato de encuesta de 

satisfaccion al cliente forme parte de un proceso o mecanismo formalizado, 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.

La entidad fiscalizada proporciono un registro de competencias como evidencia de haberle dado a conocer las 

reglas de operacion al personal encargado de la operacion del programa; sin embargo, corresponden al ano 

2015 y unicamente se identified a 3 de los 17 ejecutores del programa.

El manual de organizacidn contiene el perfil y descripcidn de los puestos, que incluye funciones generales y 

funciones especificas a realizar relacionadas con la operacion del programa de la direccidn general, secretario 

tecnico, direccidn del catastro, direccidn de archive notarial y direccidn del registro publico de la propiedad y 

del comercio.

Se deteetd que carece de mecanismos para medir las caracterlsticas y habilid 

asignacion a los puestos en la operacion del programa, y no cuenta 

evaluaciones al personal encargado de la operacion del programa co 

conocer sus limitantes y areas de oportunidad. /

des del personal para su 
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Asimismo, se impartieron capacitaciones al personal encargado de la operacion del programa con el objetivo 

de disminuir sus limitantes y fortalecer sus areas de oportunidad.

Fortalezas y areas de oportunidad de competencia de los actores.
La Auditorla Superior del Estado de Yucatan recomendara a la entidad fiscalizada, en los futures ejercicios 

fiscales dar a conocer a los ejecutores del programa las reglas de operacion, aun cuando estas no hayan sido 

modificadas; desarrollar los mecanismos necesarios para medir las caracterlsticas y habilidades del personal 

para su asignacion a los puestos en la operacion del programa; y realizarevaluaciones al personal encargado 

de la operacion del programa con la finalidad de monitorear su desempeno, conocer sus limitantes y areas de 

oportunidad y reportar los resultados obtenidos. Todo esto con la finalidad de establecer mecanismos que 

permitan medir y determinar cuales deben ser las caracteristicas y habilidades de las personas que operan el 

programa para fortalecer la organizacion interna.

Ciudadano-usuario.
Resultado numero 9.
La entidad fiscalizada cuenta con una encuesta de satisfaccion al cliente para los beneficiarios del programa; 

sin embargo, carece del reporte de las encuestas realizadas a la poblacion.

Durante la auditorla se constato que existe un area de atencion a los enlaces municipales e informacion del 

programa; los folletos, tripticos, solicitud de adhesion y publicidad del programa incluyen una direccion y un 

numero telefonico, indican que es a bajo costo y contienen la siguiente 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".

No se presentaron reportes de quejas y denuncias por parte de los beneficiarios del programa.

Fortalezas y areas de oportunidad de ciudadano-usuario.
La Auditoria Superior del Estado de Yucatan recomendara a

<o

en los futures

ejercicios fiscales encuestas de satisfaccion al cliente para po
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encuestas, con la finalidad de fortalecer su participacion activa en los procesos sobre los sen/icios que 

reciben los beneficiarios.

Sistema de evaluacion.
Resultado numero 10.
En el acuerdo Insejupy 10/2017 porel que se emiten las reglas de operacion del programa Patrimonio Seguro 

para el ejercicio fiscal 2017, se establecio que la secretarla tecnica de evaluacion y planeacion estara a cargo 

de la evaluacion del programa, siendo el director de planeacion y modernizacion el enlace de evaluacion.

La entidad fiscalizada realizo el seguimiento a los indicadores establecidos en las reglas de operacion, 

realizando el reporte de indicadores capturados en el sistema de gestion integral del Estado de Yucatan, el 

cual incluyo el resultado obtenido del indicador “porcentaje de beneficiarios con escrituras a bajo costo” al IV 

trimestre del 2017, asi como el nombre de los indicadores, la periodicidad, la linea base y la unidad de 

medida.

Transparencia.
Resultado numero 11.
La entidad fiscalizada cuenta con el portal web: www.inseiupv.qob.mx en el cual se encuentra disponible un 

apartado de transparencia.

Durante la auditoria se detecto que la siguiente informacion no se encuentra publicada conforme a lo 

sefialado en los articulos 70 fraccion XV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica y 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Yucatan: 

calendarios de su programacion presupuestal; definicion, metodo de calculo y unidad de medida de los 

indicadores; informes periodicos sobre la ejecucion y los resultados de las evaluaciones realizadas del 

programa; y padron de beneficiarios que contenga: el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada 

una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo.

YouTube), periodico y en su portal web: http://www.inseiupv.qob.mx.| '• sgs(%alca'nses
componentes as! como sus beneficios. l~l <se jo

\Q
La entidad fiscalizada difundio el programa a traves de redes sociale: gram,

sus
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Se constato que en la liga http://www.inseiupv.qob.mx/site/PatrimonioSequro se publico la siguiente 

informacion: los municipios en los que tuvo cobertura el programa; los requisites y la documentacion 

necesaria para acceder a los beneficios del programa; y los apoyos que serlan otorgados. Asimismo, publico 

la informacion respecto al lugar en el que serlan recepcionadas las solicitudes remitidas por los 

ayuntamientos adheridos al programa.

De igual forma, se pudo constatar que no publico en la liga: http://www.inseiupv.qob.mx/site/transparencia, de 

manera trimestral y anual los resultados obtenidos del seguimiento de los indicadores y la informacion del 

desempeho del programa, correspondiente al 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 sea debidamente publicada conforme con lo serialado en los 

articulos 70 fraccion XV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y 72 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Yucatan: calendarios de su programacion 

presupuestal, definicion, metodo de calculo y unidad de medida de los indicadores, informes periodicos sobre 

la ejecucion y los resultados de las evaluaciones realizadas del programa, y padron de beneficiarios que 

contenga: el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, 

edad y sexo; y publicar en el sitio web de la entidad fiscalizada de manera trimestral y anual los resultados 

actualizados obtenidos del seguimiento de los indicadores y la informacion relative al desempeho del 

programa. Todo lo anterior con la finalidad de cumplir con las disposiciones jurldicas aplicables en materia de 

transparencia y acceso a la informacion publica del programa.

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 depa.^ 

observaciones preliminares determinadas por la Auditoria Superip’rde! Estado de
/$/ INFORME >^0\

la elaboracion del Informe de Resultados. ^ r<^5ULTADOS\o'
\<l CUENTA PUBLICA 2017 
I Oq Ar1 96 Ley de Fiscalizacio" 1,- 
l°\ de la Cuenia Publica del

Estado de Yucatan 
publicada el

V'TX. 19/04/20 ■IO/'aV/

Igntacion para atender las 
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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 Auditorla 

Superior del Estado de Yucatan remitira a la entidad fiscalizada dentro los 5 dlas 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 dlas habiles, contados a partir de la fecha en la que le sea 

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

dlas 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 2010.

DICTAMEN.
Con fundamento en los articulos 43 Bis de la Constitucion Polltica; 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 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 auditorla 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 auditorla:

Con salvedad.

La auditorla se practice sobre la informacion proporcionada por la entidad fj^Jgl 
responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alpa

cuya veracidad es

estableei<}6b. sev«

procedimientos de auditorla y las pruebas selectivas que se estimaron
una base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiera^kxa los procesos revisadp 

informacion proporcionada del programa Patrimonio Seguro del Institute
19/04/20 y

ASE'O'"'^

& ;aron los

existe
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La Auditoria Superior del Estado de Yucatan considera que la entidad fiscalizada, respecto a la estrategia de 

cobertura geografica y de beneficiarios, tiene areas de mejora consistentes en el desarrollo de estrategias de 

cobertura y focalizacion del programa; respecto al cumplimiento de los objetivos del programa, tiene areas de 

mejora consistentes en desarrollar e incluir las formulas y los datos necesarios del total de los beneficiarios 

para que sea posible verificar y reportar correctamente los resultados de los indicadores establecidos para el 

programa; respecto a la eficiencia en la operacion del programa, tiene areas de mejora consistentes en el 

desarrollo y la formalizacion de los programas de trabajo y el calendario de las actividades del programa para 

realizar los reportes respectivos de dichas actividades o trabajos realizados, as! como tambien, la correcta 

integracion de los expedientes de los beneficiarios que incluyan todos los documentos establecidos en la 

normativa del programa; respecto a la economia con la que se aplicaron los recursos, tiene areas de mejora 

consistentes en girar instrucciones al personal encargado y vigilar que las solicitudes de modificaciones al 

presupuesto esten debidamente registradas para evitar que existan diferencias reflejadas en el estado 

analitico de ingresos; 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 girar instrucciones al personal encargado a fin de el formato de la encuesta de satisfaccion al 

cliente aplicado a los beneficiarios, forme parte de un proceso o mecanismo formalizado; respecto a la 

competencia de los servidores piiblicos en la operacion y administracion de los recursos asignados para el 

programa, tiene areas de mejora consistentes en dar a conocer las reglas de operacion del programa a todos 

los ejecutores del mismo en cada ejercicio fiscal, el desarrollo de los mecanismos necesarios para medir las 

caracteristicas y habilidades del personal para su asignacion a los puestos de la operacion del programa y 

realizar evaluaciones al personal que permitan monitorear su desempeno, conocer sus limitantes y areas de 

oportunidad; respecto a la percepcion de los beneficiarios del programa, tiene areas de oportunidad 

consistentes en la realizacion del reporte de los resultados de las encuestas de satisfaccion al cliente 

aplicadas a los beneficiarios del programa; respecto a la publicacion en su sitio web o en las unidades de 

transparencia relativa a las obligaciones de informacion, tiene areas de oportunidad consistentes en la 

publicacion de toda la informacion relativa 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 tambien, publicar en el sitio web de la entidad fiscalizada de manera trimestral y anual los

desempeno del programa.resultados obtenidos del seguimiento de los indicadores y la informacion rglati

a
fe^ale&rS proceso ftpoberacion y control
DE RESULTADOSXo^

del programa, a fin de cumplir con el objetivo de contribuir p^Sj£i$jL3$Tpersonas*dero^gos recursos, en
" ' ' ^1 Art 26 Ley de Fiscalizacion jr- j

rjA de la Cuenta Publica dely(-,'f 
Estado de YucatAn 

publicada el >
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pleno uso de sus derechos, adquieran certeza juridica sobre su patrimonio mediante la actualizacion de 

cedillas catastrales, la escrituracion de predios y el otorgamiento de testamentos a bajo costo.

El presente Informe de Resultados se emite con fundamento en los artlculos 134 de la Constitucion Polltica 

de los Estados Unidos Mexicanos; 43 Bis de la Constitucion Polltica del Estado de Yucatan y 26, 27, 28, 29 y 

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

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

I M. 26 Lev ^ pataca de'/O
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