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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a subsidios a 
entidades federativas para la operación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 
se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones 
legales y normativas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 112,508.9   

Muestra Auditada 112,508.9   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Antecedentes 

El gobierno federal estableció en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 como una de sus 
líneas de acción “Fortalecer la vigilancia epidemiológica para la adecuada toma decisiones 
para el control, eliminación y erradicación de enfermedades transmisibles”, para lo cual la 
Secretaría de Salud en su Programa Sectorial de Salud 2013-2018 definió como uno de sus 
objetivos “Reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad de 
su vida” mediante las estrategias “Garantizar el control de emergencias en salud, desastres 
de seguridad en salud” e “Integrar un sistema universal de información en salud” con las 
líneas de acción “Fortalecer la vigilancia epidemiológica y la Red Nacional de Laboratorios 
para la oportuna atención de emergencias y desastres” y “Consolidar el Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica”. 

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) agrupa a las instituciones del 
Sistema Nacional de Salud, con la finalidad de realizar la recolección sistemática, continua, 
oportuna y confiable de información necesaria sobre las condiciones de salud de la 
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población y sus determinantes en el país, para la toma de decisiones y difusión. Los criterios, 
especificaciones y directrices del SINAVE se describen en la Norma Oficial Mexicana NOM-
017-SSA2-2012, la cual es de observancia obligatoria en el territorio nacional y su ejecución 
involucra a los sectores públicos, social y privado que integran el Sistema Nacional de Salud. 

La Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Epidemiología, tiene a su cargo 
coordinar el SINAVE, así como supervisar y evaluar el desarrollo, la aplicación y el impacto 
de las medidas de control de los problemas epidemiológicos del país; lo cual es posible 
mediante la operación de los programas de acción específicos denominados “Sistema 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica” y “SINAVE (Componente de Vigilancia 
Epidemiológica)”, que tienen como objetivo fortalecer las acciones de vigilancia 
epidemiológica y de la red nacional de laboratorios de los estados, para lo cual la Secretaría 
de Salud destina recursos a las entidades federativas a través de convenios específicos en 
materia de ministración de subsidios para el fortalecimiento de acciones de salud pública en 
las entidades federativas. 

Resultados 

1. El Manual de Organización Específico de la Dirección General de Epidemiología 
(DGE) vigente para el ejercicio 2013, se encuentra actualizado conforme a la estructura 
orgánica autorizada por la Secretaría de la Función Pública y vigente a partir del 1 de marzo 
de 2012. 

Asimismo, se identificó que aun cuando la DGE contó con el Manual de Procedimientos 
vigente para el ejercicio 2013 que regula los procesos técnicos para la operación del SINAVE, 
éste no contempla los procesos administrativos, como la programación, asignación, 
autorización, supervisión y seguimiento de los recursos ministrados a las entidades 
federativas para la operación de los programas de acción Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica y SINAVE (Componente de Vigilancia Epidemiológica), por lo que no contó 
con los instrumentos normativos que establezcan los tramos de responsabilidad, funciones 
y atribuciones para el desempeño eficaz y oportuno de las actividades a cargo de las áreas 
que intervienen en los aspectos administrativos y financieros de los programas. 

Al respecto, la DGE manifestó que a la fecha de la auditoría (junio de 2014) inició el 
replanteamiento de los Manuales de Procedimientos para su actualización; y como 
resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares 
proporcionó el cronograma de actividades para la integración de dichos manuales, así como 
el documento que acredita su envío a la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto (DGPOP) de la Secretaría de Salud para su aprobación y autorización. 

13-0-12100-02-0184-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Epidemiología, 
implemente los mecanismos de control y realice las acciones necesarias para concluir con la 
elaboración y aprobación de los manuales de procedimientos que regulen los procesos 
administrativos, como la programación, asignación, autorización, supervisión y seguimiento 
de los recursos ministrados a las entidades federativas para la operación de los programas 
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de acción Sistema de Vigilancia Epidemiológica y SINAVE (Componente de Vigilancia 
Epidemiológica), en los cuales se establezcan los tramos de responsabilidad, funciones y 
atribuciones para el desempeño eficaz y oportuno de las actividades a cargo de las áreas 
que intervienen en los aspectos administrativos y financieros de los programas. 

2. Se comprobó que las cifras presentadas como presupuesto autorizado, modificado, 
devengado y ejercido en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF) coinciden con las 
cifras del Estado del Ejercicio del Presupuesto (EEP) de la DGE, como se muestra a 
continuación: 

 
 

Comparativo de cifras Cuenta Pública vs estado del ejercicio del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013 de 

la Dirección General de Epidemiología 

(Miles de Pesos) 

 

Original Ampliaciones Reducciones Modificado Adefas Ejercido Economías 

CHPF 660,730.4 901,246.9 1,105,392.0 456,585.3 61,527.7 394,622.0 435.6 

EEP 660,730.4 901,246.9 1,105,392.0 456,585.3 61,527.7 394,622.0 435.6 

DIFERENCIA - - - - - - - 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal y Estado del Ejercicio del Presupuesto 2013 de la Dirección    

General de Epidemiología. 

 

Al analizar el Estado del Ejercicio del presupuesto de 2013, se identificó que la DGE a través 
del programa presupuestario U009 “Vigilancia Epidemiología” ministró los recursos a las 
entidades federativas para la operación de los programas de acción Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica y SINAVE (Componente de Vigilancia Epidemiológica), el cual 
contó con un presupuesto autorizado de 104,212.2 miles de pesos, que presentó 
ampliaciones presupuestales por 264,842.5 miles de pesos y reducciones presupuestales 
por 260,610.2 miles de pesos, lo que resultó en un presupuesto modificado de 108,444.5 
miles de pesos, del cual se reportó como ejercido un importe de 108,008.9 miles de pesos, y 
la diferencia por 435.6 miles de pesos reportada como economía fue reintegrada a la 
Tesorería de la Federación. Sin embargo, se observó que la DGE ejerció 112,508.9 miles de 
pesos para la operación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, monto superior 
en 4,500.0 miles de pesos, al importe reportado como ejercido en el programa 
presupuestario U009 “Vigilancia Epidemiología”. 

La diferencia de 4,500.0 miles de pesos corresponde a recursos ejercidos en el programa 
presupuestario P014 “Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico 
degenerativas y transmisibles y lesiones” que se transfirieron a tres entidades federativas 
para cubrir el programa de acción Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. 

Sobre el particular, la DGE realizó la adecuación presupuestaria interna compensada 
número 2013-12-316-650 en el programa P014 para dar suficiencia presupuestal a la partida 
de gasto 43801 “Subsidios a entidades federativas y municipios”, la cual no contaba con 
presupuesto autorizado, toda vez que se presentaron ahorros presupuestarios en el citado 
programa. 
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Por lo anterior, el presupuesto ejercido en ambos programas, reportado en la Cuenta 
Pública, no corresponde con los recursos realmente destinados para cumplir con los 
objetivos y fines que atienden cada uno de ellos, lo que evidencia una deficiente 
programación y presupuestación de los recursos por transferir a las entidades federativas a 
través del programa U009 “Vigilancia Epidemiología”. 

Al respecto, como resultado de la presentación de resultados finales y observaciones finales, 
el Director General de Epidemiología instruyó a la Subdirección de Operación, tomar las 
medidas de control necesarias a efecto de que la transferencia de recursos a las entidades 
federativas para el Sistema de Vigilancia Epidemiológica se realice únicamente a través del 
programa presupuestario U009 “Vigilancia Epidemiología”. 

13-9-12112-02-0184-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos adscritos a la Dirección 
General de Epidemiología que en su gestión realizaron el trámite de la adecuación 
presupuestaria interna compensada número 2013-12-316-650 por 4,500.0 miles de pesos 
en el programa P014 "Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico 
degenerativas y transmisibles y lesiones" para contar con suficiencia presupuestal en la 
partida de gasto 43801 "Subsidios a entidades federativas y municipios", no obstante que 
dichos recursos se destinaron para cumplir con los objetivos del programa presupuestario 
U009 "Vigilancia Epidemiológica", los cuales son distintos al programa P014; lo que originó 
que el presupuesto ejercido en ambos programas, reportado en la Cuenta Pública, no 
corresponde con los recursos realmente destinados para cumplir con los objetivos y fines 
que atienden cada uno de ellos, lo que evidencia una deficiente programación y 
presupuestación de los recursos por transferir a las entidades federativas a través del 
programa U009. 

3. En el primer trimestre del ejercicio 2013 el Subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, asistido entre otros por el Director General de Epidemiología, 
celebró los Convenios Específicos en Materia de Ministración de Subsidios para el 
Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (Convenio 
AFASPE) con las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, representadas por los 
Secretarios de Finanzas y Salud estatales o sus equivalentes, con objeto de ministrar 
recursos presupuestarios para coordinar la participación del Ejecutivo Federal y los 
gobiernos estatales para concretar la adecuada instrumentación de 32 programas de acción 
específicos, entre ellos el “Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica” y “SINAVE 
(Componente de Vigilancia Epidemiológica)”.  

Los convenios AFASPE establecen que la DGE es la unidad administrativa responsable de 
verificar que los recursos de ambos programas de acción se destinen para los fines que 
fueron otorgados, así como el monto de los recursos presupuestarios federales a transferir, 
las obligaciones de la unidad administrativa y de la entidad federativa, calendario de 
ministraciones, la comprobación del ejercicio de los recursos, o en su caso el reintegro de 
los recursos no aplicados a la Tesorería de la Federación, entre otros. 

4 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
4. La Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud (SPPS), a través del Sistema 
de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de 
Salud Pública en las Entidades Federativas (SIAFFASPE), alinea, controla y automatiza el uso 
y ejecución de los recursos presupuestales destinados a los 32 programas de acción 
específicos dentro de los que se encuentran el “Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica” y el “SINAVE (Componente de Vigilancia Epidemiológica)”. 

El SIAFFASPE es una herramienta informática que le permite a la Secretaría de Salud a través 
de unidades administrativas responsables de cada programa de acción dar el seguimiento a 
la ministración, ejercicio y comprobación de recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, así como el monitoreo y evaluación del cumplimiento de los objetivos de los 
programas mediante la medición de metas e indicadores, ya que a través de esta plataforma 
las unidades administrativas reportan la ministración de los recursos y asignan por 
programa de acción a cada entidad federativa las partidas de gasto en las cuales se 
ejercerán los recursos mediante el documento denominado “Programa Anual de Trabajo”, y 
las unidades ejecutoras de los programas en las entidades federativas reportan la recepción 
de los recursos y acreditan con la documentación comprobatoria la aplicación de éstos o su 
reintegro a la TESOFE. 

Al respecto, se observó que el SIAFFASPE cuenta con diversos manuales, guías y 
documentos de apoyo que indican las actividades a desarrollar tanto por las unidades 
administrativas adscritas a la Secretaría de Salud como por las unidades ejecutoras en las 
entidades federativas; sin embargo, si bien en los Convenios AFASPES para 2013 se 
establece la obligación de la SPPS de dar seguimiento a la aplicación de los recursos, así 
como de que las entidades federativas reporten y acrediten el ejercicio de los mismos, no 
establecen que dichas acciones se realicen a través del SIAFFASPE. 

En relación con lo anterior, la DGE acreditó que para el ejercicio 2014 en los Convenios 
AFASPES se incluyó la obligación de que las entidades federativas reporten y acrediten el 
ejercicio de los recursos a través de los certificados de gasto que se obtengan del citado 
sistema; sin embargo, éste no asegura el seguimiento y la transparencia en la aplicación y 
comprobación de los recursos transferidos, ya que no se requiere a las entidades federativas 
que los certificados de gasto se acompañen con la documentación comprobatoria que 
garantice la obtención de información oportuna y confiable que permita conocer que las 
entidades federativas realizan la aplicación de los recursos ministrados con base a criterios 
de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control y rendición de cuentas. 

Sobre el particular, la entidad fiscalizada solicitó a la Dirección de Operación de la 
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud valorar la posibilidad de que en la 
próxima emisión del Convenio Específico en Materia de Ministración de Subsidios para el 
Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE) se 
incluya en sus cláusulas la obligatoriedad por parte de las unidades ejecutoras estatales, de 
adjuntar en el SIAFFASPE, como archivo anexo, la documentación comprobatoria que 
soporte los certificados de gasto. 
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13-0-12100-02-0184-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud a través de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la 
Salud realice las acciones necesarias para establecer en los Convenios Específicos en 
Materia de Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública 
en las Entidades Federativas, la obligación y los plazos para que las entidades federativas 
reporten y acrediten con la documentación comprobatoria que soporte los certificados de 
gasto, mediante el "Sistema de Información para la Administración del Fondo para el 
Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas", la aplicación de 
los recursos ministrados, con la finalidad de contar con información oportuna y confiable 
que permita dar seguimiento a los programas de acción. 

5. En el ejercicio 2013 la DGE ministró 114,412.2 miles de pesos a las entidades 
federativas para los programas de acción denominados Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica y SINAVE (Componente de Vigilancia Epidemiológica), se comprobó que 
previo al cierre presupuestal dos entidades federativas reintegraron a la Tesorería de la 
Federación 1,903.3 miles de pesos, por lo que se reportaron como ejercidos 112,508.9 miles 
de pesos, como se muestra a continuación: 
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Montos ministrados a las entidades federativas para la operación de los programas de acción 
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y SINAVE (Componente de Vigilancia Epidemiológica) 

Ejercicio 2013 
(Miles de pesos) 

Entidad 
Federativa 

Sistema 
Nacional de 

Vigilancia 
Epidemiológica 

SINAVE 
(Componente 
de Vigilancia 

Epidemiológica) 

Total Reintegro 
Importe 

reportado 
como Ejercido 

Aguascalientes 1,265.7                3,000.0  4,265.7                    947.7  3,318.0 
Baja California 1,350.5                1,500.0  2,850.5                            -   2,850.5 

Baja California 
Sur 1,350.5                1,500.0  2,850.5                            -   2,850.5 

Campeche 1,265.7                2,300.0  3,565.7                            -   3,565.7 

Coahuila 1,690.0                1,500.0  3,190.0                            -   3,190.1 

Colima 3,711.7                3,000.0  6,711.7                            -   6,711.7 

Chiapas 0.0                2,000.0  2,000.0                            -   2,000.0 

Chihuahua 1,944.7                1,500.0  3,444.7                            -   3,444.7 

Distrito Federal 2,393.1                             -   2,393.1                    955.6  1,437.5 

Durango 1,350.5                1,500.0  2,850.5                            -   2,850.5 

Guanajuato 1,690.0                             -   1,690.0                            -   1,690.0 

Guerrero 1,689.2                1,500.0  3,189.2                            -   3,189.2 

Hidalgo   2,180.8                             -   2,180.8                            -   2,180.8 

Jalisco 2,222.4                1,500.0  3,722.4                            -   3,722.4 
Estado de 
México 2,731.7                             -   2,731.7                            -   2,731.7 

Michoacán 1,774.0                             -   1,774.0                            -   1,774.1 

Morelos 1,232.5                3,000.0  4,232.5                            -   4,232.5 

Nayarit 1,265.7                4,000.0  5,265.7                            -   5,265.7 

Nuevo León 1,714.0                4,800.0  6,514.0                            -   6,514.0 

Oaxaca 5,354.3                3,000.0  8,354.3                            -   8,354.3 

Querétaro  1,350.5                1,500.0  2,850.5                            -   2,850.5 

Quintana Roo 5,390.2                3,000.0  8,390.2                            -   8,390.2 

San Luis Potosí 1,556.2                2,300.0  3,856.2                            -   3,856.2 

Sinaloa 1,770.3                1,500.0  3,270.3                            -   3,270.3 

Sonora 1,479.6                1,500.0  2,979.6                            -   2,979.6 

Tabasco 2,454.0                2,000.0  4,454.0                            -   4,454.0 

Tamaulipas 1,786.1                1,500.0  3,286.1                            -   3,286.1 

Tlaxcala 1,265.7                2,300.0  3,565.7                            -   3,565.7 

Veracruz 2,077.5                             -   2,077.5                            -   2,077.5 

Yucatán 1,299.9                1,500.0  2,799.9                            -   2,799.9 

Zacatecas 1,605.2                1,500.0  3,105.2                            -   3,105.2 

 TOTAL 60,212.2 54,200.0 114,412.2 1,903.3 112,508.9 

FUENTE: Cuentas por liquidar certificadas, recibos expedidos por las Secretarías de Finanzas o su equivalente 
en las entidades federativas. 
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Al respecto, se comprobó que las transferencias de recursos se realizaron mediante 41 
Cuentas por Liquidar Certificadas, las cuales se encuentran soportadas con los recibos 
expedidos por la Secretaría de Finanzas de cada estado o su equivalente, a favor de la 
Secretaría de Salud, por los importes transferidos por la DGE, que corresponden a los 
establecidos en los convenios AFASPE; asimismo, con la revisión de los estados de cuenta 
bancarios proporcionados por las entidades federativas, se comprobó que los recursos se 
recibieron y depositaron en la cuenta bancaria específica que reportaron a la DGE previo a 
la ministración de los recursos. 

Por lo que se refiere a la asignación del monto por transferir a cada entidad federativa, la 
DGE informó que determinó los importes mediante el “Procedimiento para Asignación de 
Recursos para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en las 
Entidades Federativas”, el cual no se encuentra autorizado ni registrado ante la Dirección 
General de Programación, Organización y Presupuesto, y con base en la “Memoria de 
cálculo para determinar importes a transferir a cada entidad federativa”, que considera los 
criterios siguientes: Índices de Desempeño, y el porcentaje del manejo y uso del recurso de 
ejercicios anteriores 2009-2012, mediante la cual decidió suspender en el ejercicio 2013 la 
ministración a una entidad federativa para el programa de acción “Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica” y a siete entidades federativas para el programa de acción 
“SINAVE (Componente de Vigilancia Epidemiológica)”, por las deficiencias presentadas en la 
aplicación y comprobación de los recursos en años anteriores.  

Lo anterior, permite que la asignación de los subsidios se ajuste a los criterios de 
objetividad, equidad y transparencia en función de las necesidades de cada estado para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de acción "Sistema 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica" y "SINAVE (Componente de Vigilancia 
Epidemiológica)". 

13-0-12100-02-0184-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud a través de la Dirección General de Epidemiología realice las 
acciones necesarias que le permitan contar con un procedimiento autorizado y registrado 
ante la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, que incluya el 
método de cálculo para determinar los montos por transferir a las entidades federativas, a 
fin de que la asignación de los subsidios para la operación del Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica se ajuste a los criterios de objetividad, equidad y transparencia en función 
de las necesidades de cada estado para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas 
de los programas de acción "Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica" y "SINAVE 
(Componente de Vigilancia Epidemiológica)". 

6. Se comprobó mediante los estados de cuenta bancarios, proporcionados por la 
Secretaría de Finanzas o su equivalente de las entidades federativas, que realizaron la 
transferencia de 114,412.2 miles de pesos ministrados por la DGE para la operación de los 
programas de acción Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y SINAVE (Componente 
de Vigilancia Epidemiológica) a la cuenta bancaria específica productiva que abrió la unidad 
ejecutora (Secretaría de Salud o Instituto de Servicios de Salud estatal o su equivalente) para 
la administración y ejercicio de los recursos; sin embargo, no obstante que el Convenio 
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AFASPE establece un plazo para la radicación de los recursos no mayor a 5 días hábiles, en 8 
entidades federativas se realizó en un plazo de 10 a 97 días hábiles sin los rendimientos 
financieros generados por 89.6 miles de pesos correspondientes al periodo que 
mantuvieron los recursos, como se muestra a continuación: 

 

Productos financieros por los días de atraso en la 
transferencia de recursos de las Secretarías de 

Finanzas a las Unidades Ejecutoras 

 Ejercicio 2013 

(Miles de pesos) 

Entidad Federativa Importe 

Chihuahua 48.6  

Distrito Federal 12.9  

Guerrero 4.9  

Estado de México 4.5  

Nuevo León 4.6  

Quintana Roo 1.2  

San Luis Potosí 2.7  

Zacatecas 10.2  

TOTAL 89.6  

FUENTE:  Estados de cuenta bancarios proporcionados 
por las entidades federativas. 

 

Al respecto, se observó que la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, a través 
de las unidades administrativas, entre ellas la DGE, no cuenta con mecanismos de control y 
seguimiento que permitan identificar que la Secretaría de Finanzas estatal o su equivalente 
transfirió a la unidad ejecutora los recursos federales junto con los rendimientos 
financieros, ni demostró que durante el 2013 realizó las gestiones para solicitar a las 
entidades federativas el reintegro al Erario Federal de los recursos presupuestarios 
federales que después de radicados en la Secretaría de Finanzas estatal o su equivalente no 
se transfirieron a la unidad ejecutora dentro del plazo establecido, no obstante que la DGE 
puede identificar esta situación en el SIAFFASPE.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada proporcionó la documentación e información que 
acredita el reintegro a la TESOFE de 2.7 miles de pesos, correspondientes a los rendimientos 
financieros generados por la Secretaría de Finanzas de San Luis Potosí; así como la 
transferencia realizada por la Secretaría de Finanzas del estado de Zacatecas a la unidad 
ejecutora de 10.2 miles de pesos; por lo que queda pendiente el reintegro a la TESOFE de 
76.7 miles de pesos por parte de seis entidades federativas. 
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13-0-12100-02-0184-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud, a través de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de 
la Salud, en coordinación con las unidades administrativas, entre ellas la Dirección General 
de Epidemiología, implemente los mecanismos de seguimiento que les permitan verificar 
que los subsidios ministrados a las entidades federativas para el Fortalecimiento de 
Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, entre ellos los correspondientes a 
los programas de acción "Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica" y "SINAVE 
(Componente de Vigilancia Epidemiológica)", a través de la Secretaría de Finanzas estatal o 
su equivalente, se transfieran a la unidad ejecutora junto con los rendimientos financieros 
generados, o en su caso realizar las acciones para su reintegro a la Tesorería de Federación. 

13-0-12100-02-0184-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 76,702.89 pesos (setenta y seis mil setecientos dos pesos 89/100 M.N.) por 
concepto de rendimientos generados durante el periodo que la Secretaría de Finanzas o su 
equivalente en los estados de Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Estado de México, 
Nuevo León y Quintana Roo, mantuvieron los recursos federales ministrados para la 
operación de los programas de acción: "Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica" y 
"SINAVE (Componente de Vigilancia Epidemiológica)" sin transferirse en el plazo establecido 
a la Secretaría de Salud o su equivalente como unidad ejecutora, ni se reintegraron a la 
Tesorería de la Federación. 

7. Los recursos ministrados a las unidades ejecutoras (Secretaría de Salud o Instituto 
de Servicios de Salud estatal o su equivalente) para la operación del Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica se destinan para atender los objetivos de dos programas de acción 
que comprende las actividades generales siguientes:  

a) “Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica”: Desarrollo de estrategias por parte  
de las áreas responsables de la promoción y prevención de la salud en cada 
entidad federativa para fortalecer la Vigilancia Epidemiológica de enfermedades 
crónicas no transmisibles, elaboración de reportes periódicos de información 
epidemiológica, asegurar la operación del SINAVE en las unidades hospitalarias 
de segundo y tercer nivel de atención, así como capacitación avanzada para el 
personal adscrito a estas áreas. 

b) “SINAVE (Componente de Vigilancia Epidemiológica)”: Fortalecer la operación del 
Laboratorio Estatal de Salud Pública para asegurar el establecimiento del marco 
analítico básico de la entidad federativa de acuerdo al riesgo epidemiológico 
mediante la implementación de: diagnósticos requeridos, mecanismos que 
garanticen la cobertura de los servicios y oportunidad en la entrega de los 
resultados de los procesos analíticos; así como el desarrollo de la competencia 
técnica del personal del laboratorio. 
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Al respecto, con la revisión de los formatos denominados “Certificado de gastos” y de la 
documentación comprobatoria, presentados a través del SIAFFASPE por las unidades 
ejecutoras, se determinó que de los recursos ministrados por 112,508.9 miles de pesos para 
la operación del SINAVE en 2013, se acreditó la aplicación de 89,491.6 miles de pesos y el 
reintegro a la Tesorería de la Federación de 11,901.4 miles de pesos, estos últimos incluyen 
1,500.0 miles de pesos correspondientes al estado de Jalisco que fueron recuperados 
durante el desarrollo de la auditoría; por lo que quedó un monto pendiente de comprobar 
de 11,115.9 miles de pesos a la fecha de la auditoría (julio, 2014), correspondiente a 19 
entidades federativas. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada proporcionó copia de reintegros a la TESOFE por un 
monto de 1,083.2 miles de pesos, los cuales corresponden a los recursos no ejercidos en el 
programa de acción “SINAVE (Componente de Vigilancia Epidemiológica)” y 3,516.6 del 
programa de acción “Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica”; así como, copia de la 
documentación comprobatoria del ejercicio de recursos por 1,068.7 miles de pesos, por lo 
que quedó pendiente de comprobar 5,447.4 miles de pesos por 12 entidades federativas, 
como se muestra a continuación: 
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Monto transferido y  avance en la comprobación de recursos presupuestarios ministrados a las entidades federativas  
para la operación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y SINAVE (Componente de Vigilancia Epidemiológica)  

Ejercicio 2013 
(Miles de pesos) 

 
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica   SINAVE (Componente de Vigilancia Epidemiológica)   

Entidad 
Federativa 

Ministrado 
A 

Comprobado 
B 

Reintegrado 
C 

Pendiente 
de 

Comprobar 
A-B-C= D 

 
Ministrado 

E 
Comprobado 

F 
Reintegrado 

G 

Pendiente 
de 

Comprobar 
E-F-G=H 

Pendiente 
de 

Comprobar 
Total 
D+H=I  

Aguascalientes 753.6 753.6  -   -     2,564.4  2,545.0  19.4  -   -   

Baja California 1,350.5 1,123.0  227.5  -   
 

1,500.0  1,084.9  415.1  -   -   

Baja California 
Sur 1,350.5 385.5  965.0  -   

 
1,500.0  1,104.4  395.6  -   -   

Campeche 1,265.7 780.9  484.8  -   
 

2,300.0  2,300.0  -   -   -   

Coahuila 1,690.0 1,021.1  668.9  -   
 

1,500.0  555.8  944.2  -   -   

Colima 3,711.7 3,614.8  96.9  -   
 

3,000.0  2,981.6  18.4  -   -   

Chiapas -   -   -   -   
 

2,000.0  1,363.1  636.9  -   -   

Chihuahua 1,944.7 1,650.9  293.8  -   
 

1,500.0  568.4  931.6  -   -   

Distrito 
Federal 1,437.5 1,437.5  -   -   

 
-   -   -   -   -   

Durango 1,350.5 129.7  -   1,220.8  
 

1,500.0  1,380.1  119.9  -   1,220.8  

Guanajuato 1,690.0 324.2  1,120.4  245.4  
 

-   -   -   -   245.4  

Guerrero 1,689.2 1,685.1  4.1  -   
 

1,500.0  1,483.7  16.3  -   -   

Hidalgo   2,180.8 1,718.1  -   462.7  
 

-   -   -   -   462.7  

Jalisco 2,222.4 524.5  1,697.9  -   
 

1,500.0  -   1,500.0  -   -   
Estado de 
México 2,731.7 2,725.3  6.4  -   

 
-   -   -   -   -   

Michoacán 1,774.0 499.4  -   1,274.6  
 

-   -   -   -   1,274.6  

Morelos 1,232.5 1,133.0  99.5  -   
 

3,000.0  3,000.0  -   -   -   

Nayarit 1,265.7 1,132.6  133.1  -   
 

4,000.0  3,522.8  477.2  -   -   

Nuevo León 1,714.0 1,567.2  146.8  -   
 

4,800.0  4,720.1  79.9  -   -   

Oaxaca 5,354.3 5,274.2  -   80.1  
 

3,000.0  2,992.7  7.3  -   80.1  

Puebla -   -   -   -   
 

-   -   -   -   -   

Querétaro  1,350.5 590.5  760.0  -   
 

1,500.0  479.4  1,020.6  -   -   

Quintana Roo 5,390.2 5,181.3  208.9  -   
 

3,000.0  2,993.3  6.7  -   -   

San Luis Potosí 1,556.2 1,254.5  301.7  -   
 

2,300.0  2,087.0  213.0  -   -   

Sinaloa 1,770.3 1,287.3  483.0  -   
 

1,500.0  1,483.2  16.8  -   -   

Sonora 1,479.6 1,057.4  -   422.2  
 

1,500.0  1,369.0  131.0  -   422.2  

Tabasco 2,454.0 2,142.0  190.5  121.5  
 

2,000.0  1,648.1  351.9  -   121.5  

Tamaulipas 1,786.1 1,412.7  361.5  11.9  
 

1,500.0  1,491.5  8.5  -   11.9  

Tlaxcala 1,265.7 1,096.2  169.5  -   
 

2,300.0  2,137.2  162.8  -   -   

Veracruz 2,077.5 469.3  -   1,608.2  
 

-   -   -   -   1,608.2  

Yucatán 1,299.9 1,247.9  52.0  -   
 

1,500.0  1,500.0  -   -   -   

Zacatecas 1,605.2 1,243.6  361.6  -     1,500.0  1,305.6  194.4  -   -   

 TOTAL 58,744.5 44,463.3 8,833.8 5,447.4   53,764.4 46,096.9 7,667.5 -   5,447.4  

FUENTE: Cuentas por liquidar certificadas y reporte de aplicación de recursos emitido por el SIAFFASPE y reintegros a la TESOFE 
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Sobre el particular, se observó que aun cuando el convenio AFASPE establece que las 
unidades ejecutoras estatales al concluir el ejercicio fiscal deberán reintegran a la Tesorería 
de la Federación los recursos que no hayan sido efectivamente devengados en términos de 
lo dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a más tardar 
dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio; no prevé fechas límite para 
que las entidades federativas realicen la comprobación del ejercicio de los recursos o 
demuestren su reintegro a la TESOFE, cuando no se encuentren devengados al 31 de 
diciembre; asimismo, el SIAFFASPE no cuenta con restricciones para que después de un 
periodo determinado no permita ingresar documentación comprobatoria, lo que originó 
que durante el ejercicio 2014 las entidades federativas continuaran con la incorporación de 
documentos en el sistema para acreditar el ejercicio o el reintegro de los recursos 
ministrados en 2013, así como que existan recursos pendientes de comprobar de ejercicios 
anteriores.  

Al respecto, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud demostró que realizó 
las acciones correspondientes para solicitar a las entidades federativas el reintegro de los 
recursos no comprobados tanto del ejercicio 2013 como de ejercicios anteriores; sin 
embargo, se encuentra pendiente de comprobar el ejercicio o reintegro a la TESOFE de 
5,447.4 miles de pesos, los cuales corresponden a nueve entidades federativas (Durango, 
Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz). 

13-0-12100-02-0184-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 5,447,411.59 pesos (cinco millones cuatrocientos cuarenta y siete mil 
cuatrocientos once pesos 59/100 M.N.) por concepto de recursos federales ministrados por 
la Secretaría de Salud a través de la Dirección General de Epidemiología a nueve entidades 
federativas (Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas y Veracruz), mediante la Secretaría de Salud estatal o su equivalente, como 
unidad ejecutora de los subsidios para el "Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en 
las Entidades Federativas", que no fueron devengados al 31 de diciembre de 2013 en la 
operación del programa de acción "Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica", ni se 
reintegraron a la Tesorería de la Federación. 

8. En la revisión de los “Certificados de Gasto” incorporados por las entidades 
federativas en el SIAFFASPE, los cuales contienen la documentación comprobatoria del 
ejercicio de los recursos ministrados por la DGE en el ejercicio 2013, se identificó lo 
siguiente: 

a) Se observó que el estado de Colima presentó facturas por 1,106.0 miles de pesos 
por concepto de “Especialidad en Educación Integral en Salud y Epidemiología” expedida en 
diciembre de 2013; sin embargo, los servicios se devengaron hasta febrero de 2014, por lo 
que dichos recursos debieron reintegrarse a la TESOFE; ya que la institución educativa no 
contaba en su plan de estudios con dicha especialidad en 2013 y obtuvo la autorización para 
su impartición por parte de la Secretaría de Educación de la entidad federativa en enero de 
2014,  
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b) Se identificó que la DGE autorizó al estado de Nayarit la realización de un diplomado 
en investigación en salud pública que sería impartido por una universidad; sin embargo, la 
entidad federativa presentó como comprobación una factura de una persona física por la 
impartición del diplomado por 349.0 miles de pesos, cuyos datos no coinciden con el que 
previamente fue autorizado. 

Al respecto, la DGE informó que rechazó en la plataforma del SIAFFASPE dicha 
comprobación y solicitó a la entidad federativa el reintegro a la TESOFE de los recursos en 
cuestión. 

c) Se constató que si bien las entidades federativas presentaron la documentación 
comprobatoria que acredita la aplicación de los recursos en los conceptos de pasajes y 
gasolinas por 510.4 miles de pesos, la DGE no solicitó documentación e información que 
acredite que dichos gastos se encuentran vinculados con los fines de los programas de 
acción, lo que resta transparencia en el ejercicio de los recursos erogados por estos 
conceptos. 

Adicionalmente, se reportaron como ejercidos 2,770.7 miles de pesos por 11 entidades 
federativas a través de listados de gasto o recibos de pago; asimismo, para la comprobación 
del ejercicio de los recursos en los conceptos de nóminas y viáticos, 21 entidades 
federativas presentaron únicamente listados por 2,072.7 miles de pesos. 

Al respecto, la DGE manifestó que considera como comprobado el ejercicio de los recursos a 
través de la “Certificación del Gasto”, ya que las entidades federativas no están obligadas a 
adjuntar la documentación comprobatoria de acuerdo con el convenio AFASPE, a menos 
que le sean expresamente requeridas; no obstante, para favorecer la transparencia de la 
información, actualmente se incorporan dichos listados de gasto o recibos de pago al 
SIAFFASPE. 

13-0-12100-02-0184-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Epidemiología, 
implemente mecanismos de control y seguimiento que permitan acreditar que los recursos 
reportados como ejercidos a través de listados de gasto o recibos de pago se encuentran 
vinculados con los fines de los programas de acción, y establezca en los Convenios 
Específicos en Materia de Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de 
Salud Pública en las Entidades Federativas (Convenio AFASPE) la obligación por parte de las 
unidades ejecutoras estatales de incorporar al sistema denominado SIAFFASPE los listados 
de gasto o recibos de pago. 

13-0-12100-02-0184-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,106,019.33 pesos (un millón ciento seis mil diecinueve pesos 33/100 M.N.) por 
concepto de recursos federales ministrados que se comprobaron como ejercidos en el 
programa de acción "Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica" por la Secretaría de 
Salud o su equivalente en el estado de Colima, que no corresponden a gastos devengados 
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en 2013, los cuales se consideraron como procedentes por la Dirección General de 
Epidemiología para acreditar el ejercicio de los recursos ministrados en 2013. 

13-0-12100-02-0184-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 349,000.00 pesos (trescientos cuarenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.) por 
concepto de recursos federales ministrados que se comprobaron como ejercidos en el 
programa de acción "Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica" por la Secretaría de 
Salud o su equivalente en el estado de Nayarit, que no corresponden con los autorizados 
por la Dirección General de Epidemiología. 

9. Como resultado de la visita de verificación que se realizó en junio de 2014 a la 
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas y al Organismo Público Descentralizado 
(OPD) Servicios de Salud del estado de Jalisco, se comprobó que en mayo de 2013 la DGE 
ministró a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del estado recursos por 
3,722.4 miles de pesos, con cargo al Programa U009 “Vigilancia Epidemiológica” para la 
operación de los programas de acción “Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica” y 
“SINAVE (Componente de Vigilancia Epidemiológica)”, como se muestra a continuación: 

 
Integración de recursos ministrados a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del estado de Jalisco por 

parte de la  Secretaría de Salud a través de la Dirección General de Epidemiología en cumplimiento del Convenio 
Específico en Materia de Ministración de Subsidios celebrado por ambas partes en el ejercicio 2013. 

(Miles de pesos) 
Programa de Acción Importe 

Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 2,222.4 

SINAVE (Componente de Vigilancia Epidemiológica) 1,500.0 

Total 3,722.4 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios proporcionados por la SPAF del estado de Jalisco. 

 

Asimismo, se verificó que la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas transfirió 
los recursos al “OPD Servicios de Salud Jalisco” dentro de los plazos establecidos en el 
convenio específico; sin embargo, se identificó que al mes de abril de 2014 la cuenta 
bancaria específica en la que se depositaron los recursos del citado convenio presentó un 
saldo de 66.4 miles de pesos correspondientes a los intereses generados, los cuales fueron 
reintegrados en agosto de 2014 a la TESOFE, como resultado de la revisión. 

Por otra parte, como resultado de la visita al “OPD Servicios de Salud Jalisco”, se identificó 
en la aplicación y comprobación de los recursos federales las irregularidades siguientes: 

a) Programa de acción denominado SINAVE (Componente de Vigilancia 
Epidemiológica): el “OPD Servicios de Salud Jalisco” informó que no ejerció los recursos 
correspondientes a este programa por 1,500.0 miles de pesos, los cuales como resultado de 
la intervención de esta entidad superior de fiscalización se reintegraron a la Tesorería de la 
Federación el 7 de julio de 2014 con el número de operación 418812007141, dichos 
recursos se encuentran integrados en el resultado 7 de este informe. 
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b) Programa de acción “Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica”. A la fecha del 
cierre de la visita de verificación (27 de junio de 2014), en el sistema SIAFFASPE se identificó 
que del monto total ministrado se tenía como “monto comprobado autorizado” un importe 
de 100.1 miles de pesos, sin demostrar que se realizó reintegraron a la Tesorería de la 
Federación los recursos no ejercidos por 2,122.3 miles de pesos, los cuales están observados 
en el resultado 7 del presente informe. 

10. En julio de 2014 se realizó una visita de verificación a los Servicios de Salud de 
Oaxaca, con el propósito de comprobar el ejercicio de los recursos ministrados por 8,354.3 
miles de pesos para la operación del SINAVE, de la cual se obtuvieron los hallazgos 
siguientes: 

a) No exhibió las facturas en original por 3,553.9 miles de pesos presentadas en el 
SIAFFASPE para acreditar la aplicación de 815.3 miles de pesos del programa de 
acción “Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica” y 2,738.6 miles de pesos 
del programa de acción “SINAVE (Componente de Vigilancia Epidemiológica)”. 

b) No reintegró 80.1 miles de pesos a la Tesorería de la Federación correspondientes a 
recursos que al cierre del ejercicio 2013 no fueron devengados en el programa 
de acción “Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica”, dicho monto se 
encuentra observado en el resultado 7 de este informe. 

c) En cuanto al programa de acción “SINAVE (Componente de Vigilancia 
Epidemiológica)”, como resultado de la intervención de esta entidad superior de 
fiscalización, el 22 de julio de 2014 los Servicios de Salud de Oaxaca reintegraron 
a la Tesorería de la Federación 7.3 miles de pesos con el número de autorización 
103677, los cuales que corresponden a recursos no devengados al cierre del 
ejercicio 2013. 

d) Se comprobó un importe de 1,250.00 miles de pesos del programa de acción 
“Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica”, por concepto de servicios 
referentes a la “Segunda Reunión Operativa de Epidemiólogos Estatales 2013”, 
los cuales incluyen gastos como regalos, marimba, shows, tours, banda musical, 
canastas, cenas de gala, entre otros, que no se ajustan a las medidas de 
racionalidad y austeridad que rigen el ejercicio del gasto público; además, el 
contrato celebrado para la prestación de los servicios fue formalizó por la 
Directora de Prevención y Promoción de la Salud de los Servicios de Salud de 
Oaxaca, la cual no demostró que tuviera la facultad para suscribir dicho 
instrumento jurídico, aunado a que éste no cumple con los requisitos 
establecidos en el artículo 45 de la LAASSP y 81 de su reglamento, no obstante 
que el Convenio AFASPE señala que para la aplicación de los recursos federales 
ministrados, las entidades federativas deberán observar las disposiciones legales 
federales. 

Al respecto, los Servicios de Salud de Oaxaca, mediante el oficio número 
8C/1475/2014 del 13 de agosto de 2014, informaron que el contrato presentado 
durante la verificación física corresponde a un contrato interno emitido por la 
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empresa prestadora de servicios, por lo cual remitió el contrato número SSO-
URMSG-DA-AD-053-2013, con el cual acredita que fue celebrado por el personal 
facultado y que el monto del contrato por 1,250.0 miles de pesos no incluye los 
gastos por regalos, marimba, shows, tours, banda musical, canastas, cenas de 
gala, entre otros, ya que éstos fueron obsequiados por el proveedor. Sin 
embargo, en la revisión de ambos contratos se identificó que los costos de los 
gastos antes citados se incluyeron en la tarifa de las habitaciones contratadas 
mediante el instrumento jurídico número SSO-URMSG-DA-AD-053-201, ya que 
de acuerdo con el contrato que se presentó durante la visita el monto pactado 
por la renta de las habitaciones ascendía a 792.3 miles de pesos, lo que significó 
un incremento de 457.7 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 
Diferencia entra las tarifas por habitación contratadas como parte de 

 la "Segunda reunión operativa de epidemiólogos estatales 2013"  

        Según Contrato Interno SSO/AFASPE/2013/021 Según Contrato SSO-URMSG-DA-AD-053-201 

Categoría de Habitaciones 
Costo  

Unitario 
Habitaciones Total 

Costo  

Unitario 
Habitaciones Total Diferencia 

Hab. Estandar JSOVK Sencilla 2.02  90 181.6  4.15  90 373.5  191.9  

Hab. Estándar JSOVK Doble 1.35  180 484.2  3.76  180 676.9  192.7  

  

Subtotal 665.8  

  

1,050.4  384.6  

  

IVA 106.5  

  

168.1  61.6  

  

ISH 20.0  

  

31.5  11.5  

    Total 792.3  *   1,250.0  457.7  

FUENTE: Contrato interno número SSO/AFASPE/2013/021 y SSO-URMSG-DA-AD-053-201, proporcionados por los Servicios de Salud de Oaxaca 

*Costo de las habitaciones sin considerar los gastos extras.     

     

e) Los Servicios de Salud de Oaxaca simularon ante la DGE la recepción de bienes 
durante el ejercicio 2013, los cuales se recibieron hasta el 2014, para que la 
documentación comprobatoria por 2,881.9 miles de pesos por concepto de 
equipo de cómputo y vehículos acreditara que los recursos de los programas de 
acción “Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica” y “SINAVE (Componente 
de Vigilancia Epidemiológica)” se devengaron en el ejercicio 2013, toda vez que 
en la revisión documental realizada a las facturas, al registro y control de los 
bienes en el Departamento de Almacenaje y Distribución de la Unidad de 
Recursos Materiales y Servicios Generales de los Servicios de Salud de Oaxaca, 
así como en las visitas domiciliarias realizadas a los dos proveedores de los 
bienes, se observó lo siguiente: 

• Los Servicios de Salud de Oaxaca presentaron a la DGE siete facturas por 
381.9 miles de pesos por concepto de equipo de cómputo, las cuales 
señalan que los bienes se recibieron en diciembre de 2013; sin embargo, 
en los registros del Departamento de Almacenaje y Distribución de la 
Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales de los Servicios de 
Salud de Oaxaca, así como en los controles de entrega del proveedor, se 
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identificó que los bienes se recibieron hasta el 30 de enero y 7 de 
febrero de 2014.  

• Los Servicios de Salud de Oaxaca presentaron a la DGE 10 facturas por 
2,500.0 miles de pesos para acreditar la adquisición de vehículos en 
diciembre, con los recursos otorgados en 2013; sin embargo, en la visita 
domiciliaria al proveedor se comprobó que canceló las citadas facturas y 
las sustituyó por facturas de febrero de 2014 y entregó los bienes hasta 
el 10 de abril de 2014; lo que difiere de la fecha del 28 de diciembre de 
2013 registrada en los formatos de recepción de bienes 2013 
proporcionados por el Departamento de Almacenaje y Distribución. 

13-B-20000-02-0184-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Oaxaca para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos adscritos a los Servicios 
de Salud de Oaxaca que en su gestión presentaron ante la Secretaría de Salud a través de la 
Dirección General de Epidemiología documentación comprobatoria para acreditar el 
devengo al 31 de diciembre de 2013 de los recursos correspondientes a los programas de 
acción "Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica" y "SINAVE (Componente de 
Vigilancia Epidemiológica)" por 2,881.9 miles de pesos por la adquisición de equipo de 
cómputo y vehículos; sin embargo, simularon dicha situación, toda vez que en la revisión 
documental realizada a las facturas, al registro y control de los bienes en el Departamento 
de Almacenaje y Distribución de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales de 
los Servicios de Salud de Oaxaca, así como a la documentación presentada por los 
proveedores mediante visitas domiciliarias, se comprobó que los bienes fueron recibidos 
hasta el 2014. 

13-0-12100-02-0184-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 3,553,915.34 pesos (tres millones quinientos cincuenta y tres mil novecientos 
quince pesos 34/100 M.N.) por concepto de recursos federales ministrados al Gobierno del 
Estado de Oaxaca a través de la Secretaría de Finanzas, que se transfirieron a los Servicios 
de Salud como unidad ejecutora de los programas de acción "Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica" y "SINAVE (Componente de Vigilancia Epidemiológica)", los cuales 
reportaron como ejercidos a la Secretaría de Salud a través de la Dirección General de 
Epidemiología en el Sistema de Información para la Administración del Fondo para el 
Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, sin contar con la 
documentación comprobatoria original que acredite el ejercicio de los recursos y que 
corresponden a servicios y bienes efectivamente devengados en el ejercicio 2013.  

13-0-12100-02-0184-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 457,674.20 pesos (cuatrocientos cincuenta y siete mil seiscientos setenta y cuatro 
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pesos 20/100 M.N.) por concepto de recursos federales ejercidos por los Servicios de Salud 
de Oaxaca como la unidad ejecutora del programa de acción "Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica" para la contratación de servicios referentes a la "Segunda Reunión 
Operativa de Epidemiólogos Estatales 2013", sin observar las medidas de racionalidad y 
austeridad que rigen el ejercicio del gasto público, toda vez que incluyen gastos como 
regalos, marimba, shows, tours, banda musical, canastas, cenas de gala, entre otros, los 
cuales se incluyeron en la tarifa de las habitaciones contratadas mediante el instrumento 
jurídico número SSO-URMSG-DA-AD-053-201. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 17,159.6 miles de pesos, de los cuales 6,168.9 miles de 
pesos fueron operados y 10,990.7 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 
5 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 25 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto 
asignado a subsidios a entidades federativas para la operación del Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de 
acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de 
la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

En la operación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la Dirección General de 
Epidemiología, adscrita a la Subsecretaría de Prevención y Promoción para la Salud, realizó 
transferencias a las entidades federativas para su operación; sin embargo, la Secretaría de 
Finanzas o su equivalente de seis entidades federativas no radicaron 76.7 miles de pesos a la 
unidad ejecutora, ni los reintegraron a la Tesorería de la Federación. Las unidades 
ejecutoras de nueve entidades federativas no comprobaron, ni reintegraron 5,447.4 miles 
de pesos. La entidad fiscalizada consideró como comprobado 1,106.0 miles de pesos con 
documentación que no corresponde a gastos devengados en 2013; así como 349.0 miles de 
pesos por concepto de gastos no autorizados. Los Servicios de Salud de Oaxaca no 
exhibieron las facturas originales por 3,553.9 miles de pesos, que se reportaron como 
ejercidos a la entidad fiscalizada; asimismo, realizaron pagos por un importe de 457.7 miles 
de pesos, por una cantidad superior al precio pactado con un prestador de servicios, y 
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documentaron ante la Secretaría de Salud la recepción de equipo de cómputo y vehículos 
durante el ejercicio 2013, recibidos en 2014, para que la documentación comprobatoria por 
2,881.9 miles de pesos acreditara que los recursos se encontraban devengados al 31 de 
diciembre de 2013. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que la Dirección General de Epidemiología contó con la estructura orgánica, 
así como con los manuales de organización y de procedimientos actualizados, 
autorizados y difundidos entre el personal que interviene en la operación de los 
programas de acción específicos denominados "Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica" y "SINAVE (Componente de Vigilancia Epidemiológica)". 

2. Verificar que el presupuesto original de la Dirección General de Epidemiologia contó 
con la autorización correspondiente, que las cifras presentadas en la Cuenta Pública 
2013 corresponden con las reportadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto, y que 
las modificaciones al presupuesto original se encuentren respaldadas con los oficios de 
adecuación presupuestaria de acuerdo con la normativa aplicable. 

3. Verificar que la entidad fiscalizada contó con un procedimiento para determinar el 
monto de los recursos por transferir a las entidades federativas en función de sus 
necesidades para la operación de los programas de acción específicos denominados 
"Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica" y "SINAVE (Componente de Vigilancia 
Epidemiológica)". 

4. Comprobar que la entidad fiscalizada celebró los convenios específicos con cada una de 
las entidades federativas para la ministración de subsidios para el fortalecimiento de 
acciones de salud pública en las entidades federativas durante el ejercicio 2013. 

5. Verificar que la entidad fiscalizada implementó mecanismos de control, supervisión, 
aplicación, comprobación y seguimiento de los recursos ministrados a las entidades 
federativas para la operación de los programas de acción específicos denominados 
"Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica" y "SINAVE (Componente de Vigilancia 
Epidemiológica)". 

6. Comprobar que las Cuentas por Liquidar Certificadas se encuentran soportadas en la 
documentación justificativa y comprobatoria, que acredita la ministración de los 
recursos a las entidades federativas en el ejercicio 2013 por los montos y en los plazos 
establecidos en los convenios específicos. 

7. Verificar que los recursos federales radicados a la Secretaría de Finanzas de cada 
estado, se ministraron a la unidad ejecutora del gasto junto con los rendimientos 
financieros dentro de los plazos establecidos en los convenios respectivos. 
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8. Comprobar la entrega por parte de las entidades federativas de los informes 

trimestrales y formatos de Certificación de Gasto, y verificar que cuentan con la 
documentación justificativa y comprobatoria que acredita el ejercicio de los recursos en 
los conceptos de gasto establecidos de conformidad con la normativa aplicable. 

9. Verificar que aquellos recursos que no fueron efectivamente devengados al 31 de 
diciembre de 2013 fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación a más tardar 
dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio. 

10. Efectuar verificaciones físicas para comprobar que los recursos ministrados a las 
entidades federativas se erogaron para la operación de los programas de acción 
específicos denominados "Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica" y "SINAVE 
(Componente de Vigilancia Epidemiológica)", de acuerdo con lo establecido en el 
convenio específico. 

Áreas Revisadas 

Dirección General de Epidemiología, unidad administrativa dependiente de la Subsecretaría 
de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 19. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1 Par. segundo, 54, 75 
Frac. IV y V 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 8 
Frac. I y II, Art. 16 Frac. XIV, Art. 56, frac.IV inc. d), Art. 64, Art. 66, Frac. I, II y III, Art. 92 
par. penúltimo y último, Art.  224 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 44. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010, con últimas reformas del 27 de 
julio de 2012, Art. tercero, numeral 14, frac. II.2 Directivo, cla. Primera, inc. d) y e) y II.3 
Operativo, cla. Primera, inc. a) y b); Acuerdo por el que se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 15 julio de 2010, con última reforma 15 julio de 
2011, numeral 6.4 apartado 1; Manual de Organización Específico de la Dirección 
General de Epidemiología, numeral 1.7.4 Par. octavo, numeral 1.7.4.1.0.1. Par. primero; 
Convenio Específico en Materia de Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de 
Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, Cla. segunda Par. tercero y 
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numeral 2, Cla. cuarta, Cla. sexta Frac. II, III, IV y XXI, Cla. séptima Frac. III y X, Cla. 
octava; Acuerdo Marco de Coordinación celebrado por la Secretaría de Salud y los 
gobiernos estatales, que tiene por objetivo la concurrencia en la prestación de servicios 
en materia de salubridad general, Cla. cuarta Frac. III, VII, IX y XIII y Cla. quinta Frac. II; 
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, Art. 16, I-BIS-1, I BIS-2 y Frac. XIV 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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