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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 al programa 
presupuestario U012 "Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de 
Salud", se registró y aplicó conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 3,181,983.9 
Muestra Auditada 3,181,983.9 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

La muestra auditada representa el 100.0% de los recursos ejercidos por la Dirección General 
de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES) adscrita a la Secretaría de Salud, durante el 
ejercicio 2013 en el programa U012 "Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los 
Servicios de Salud", los cuales se aplicaron en la partida de gasto 43801 “Subsidios a 
entidades federativas y municipios”, que corresponde a subsidios otorgados a las 31 
entidades federativas y al Distrito Federal para contribuir al acceso efectivo a servicios de 
salud con calidad mediante la transferencia de apoyos financieros. 

Antecedentes 

El Programa Sectorial de Salud 2013-2018 en relación con el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 contempla como uno de sus objetivos el asegurar el acceso efectivo a servicios 
de salud con calidad a través de las estrategias: “Mejorar la calidad de los servicios de salud 
del Sistema Nacional de Salud” y “Crear redes integradas de servicios de salud 
interinstitucionales”, con las líneas de acción “Consolidar el proceso de acreditación de 
establecimientos de salud para asegurar calidad, seguridad y capacidad resolutiva” y 
“Fortalecer las unidades médicas de primer nivel como el eje de acceso a las redes de 
servicios”. 

En el año 2013, por primera vez se incluyó en el Presupuesto de Egresos de la Federación el 
programa U012 “Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud” y 
en su Anexo 29 se estableció la distribución de los recursos por entidad federativa, el cual 
está a cargo de la Secretaría de Salud a través de la Dirección General de Planeación y 
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Desarrollo en Salud (DGPLADES). Dicho programa se encuentra dentro del grupo con 
clasificación U “Otros subsidios” que corresponden al ramo 12 “Salud”, y éste recibe 
mayores recursos después del Seguro Popular. 

Los recursos del programa son destinados a mejorar las condiciones de operación de las 
unidades médicas del país, a partir de las prioridades de las entidades federativas, las cuales 
son integradas en proyectos que se dividen en tipos de acciones como: la dignificación, 
conservación, mantenimiento, equipamiento y obra nueva, para lo cual la Secretaría de 
Salud destina recursos a las entidades federativas para su ejercicio en los capítulos 2000 
“Materiales y suministros”, 3000 “Servicios generales”, 5000 “Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles” y 6000 “Inversión pública” por medio de convenios específicos en materia de 
transferencia de recursos. 

Resultados 

1. Los manuales de Organización Específico y de Procedimientos de la DGPLADES 
vigentes en el ejercicio 2013, fueron autorizados el 5 de octubre y 7 de noviembre de 2012, 
respectivamente, por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 
(DGPOP) de la Secretaría de Salud (SS); asimismo, la estructura orgánica contó con la 
aprobación organizacional de la Secretaría de la Función Pública (SFP) con vigencia a partir 
del 1 de enero de 2012. 

Al respecto, se identificó que aun cuando la DGPLADES contó con el Manual de 
Procedimientos vigente para el ejercicio 2013, éste no contempla los procesos técnicos y 
administrativos del programa, como es el caso de la instrumentación, revisión y autorización 
de las acciones o proyectos sujetos de apoyo por el programa, así como la supervisión y 
seguimiento de los recursos transferidos a las entidades federativas, por lo que no contó 
con los instrumentos normativos que establezcan los tramos de responsabilidad, funciones 
y atribuciones de las áreas que intervienen en la operación del programa. 

13-0-12100-02-0216-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud a través de la Dirección General de Planeación y Desarrollo 
en Salud realice las acciones necesarias que garanticen que en el Manual de Procedimientos 
se incluyan los procesos técnicos y administrativos del "Programa de Apoyo para Fortalecer 
la Calidad en los Servicios de Salud", como es el caso de la instrumentación, revisión y 
autorización de las acciones o proyectos sujetos de apoyo, así como la supervisión y 
seguimiento de los recursos transferidos a las entidades federativas, para contar con 
instrumentos normativos en los cuales se establezcan los tramos de responsabilidad, 
funciones y atribuciones de las áreas que intervienen en la operación del programa. 

2. Se comprobó que las cifras correspondientes al programa U012 “Programa de 
Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud” 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 
DGPLADES, como se muestra a continuación: 
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Comparativo de cifras de Cuenta Pública vs Estado del Ejercicio del Presupuesto 

 correspondiente al ejercicio 2013 del Programa U012 “Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en 
los Servicios de Salud” 

(Miles de Pesos) 

 
Original Ampliaciones Reducciones Modificado Ejercido Economías 

CHPF 3,913,100.0 7,557,136.2 8,288,252.3 3,181,983.9 3,181,983.9 - 

EEP 3,913,100.0 7,557,136.2 8,288,252.3 3,181,983.9 3,181,983.9 - 

DIFERENCIA - - - - - - 

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

Las modificaciones efectuadas al presupuesto original del programa se justificaron y 
sustentaron con las adecuaciones presupuestarias autorizadas por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público a través del Módulo de Adecuaciones Presupuestales (MAP). 

3. En los meses de julio y agosto del ejercicio 2013 el Subsecretario de Integración y 
Desarrollo del Sector Salud, asistido por el Director General de Planeación y Desarrollo en 
Salud, celebró los “Convenios Específicos en Materia de Transferencia de Recursos 
Provenientes del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud” 
con las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, representadas por los Secretarios de 
Finanzas y de Salud estatales o sus equivalentes; los cuales establecen el objeto, monto, 
metas, calendarios de entrega y condiciones para la aplicación de recursos, así como las 
obligaciones del ejecutivo federal a través de la DGPLADES y de las entidades federativas; 
sin embargo, en el análisis de su contenido se identificó lo siguiente: 

a) Si bien indica que la DGPLADES a través de los formatos denominados “Certificado 
de gasto”, informes trimestrales de cumplimiento de metas y resultados, e informes físico-
financieros, dará seguimiento a la aplicación de los recursos transferidos, no cuenta con 
mecanismos que permitan supervisar que éstos sean aplicados únicamente para la 
realización del objeto al que son destinados, así como verificar la veracidad de la 
información reportada por las entidades federativas. 
Como resultado de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
entidad fiscalizada informó que realizó visitas de supervisión en 2014 a los estados de 
Jalisco, Morelos, Puebla y Veracruz, de las cuales presentó las minutas de trabajo; sin 
embargo, en éstas solo se estableció el compromiso de las entidades federativas de 
comprobar la aplicación de los recursos que fueron ministrados en el ejercicio 2013, sin 
acreditar la supervisión realizada a la aplicación de los recursos. 
b) No define criterios claros y específicos que aseguren la transparencia en la 
aplicación y comprobación de los recursos, toda vez que no se establecen los plazos límite 
para que las entidades federativas presenten a la DGPLADES los informes trimestrales del 
ejercicio de los recursos a que hace referencia la cláusula “Obligaciones de la entidad”. 
c) Si bien establece los plazos y calendarios de entrega de los recursos a las entidades 
federativas, éstos no contribuyeron a garantizar la aplicación oportuna de los mismos, dado 
que la ministración de recursos se realizó en los meses de julio, agosto y septiembre de 
2013. 
d) No prevé plazos para la aplicación y comprobación de los recursos transferidos, ni 
señala que éstos, junto con los rendimientos financieros generados, sean reintegrados a la 
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Tesorería de la Federación (TESOFE) cuando no se encuentren devengados al cierre del 
ejercicio que corresponda. 
Lo anterior pone en riesgo que el ejercicio y comprobación de los recursos ministrados a las 
entidades federativas se dé bajo criterios de objetividad, equidad y transparencia, en 
cumplimiento de las normas federales que rigen el ejercicio del gasto público. 

13-0-12100-02-0216-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud a través de la Dirección General de Planeación y Desarrollo 
en Salud realice las acciones necesarias a fin de que en los Convenios Específicos en Materia 
de Transferencia de Recursos provenientes del Programa de Apoyo para Fortalecer la 
Calidad en los Servicios de Salud, se establezcan mecanismos que permitan supervisar que 
los recursos transferidos a las entidades federativas sean aplicados únicamente para la 
realización del objeto al que son destinados, así como la veracidad de la información 
reportada por éstas. 

13-0-12100-02-0216-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud a través de la Dirección General de Planeación y Desarrollo 
en Salud realice las acciones necesarias a fin de que en los Convenios Específicos en Materia 
de Transferencia de Recursos provenientes del Programa de Apoyo para Fortalecer la 
Calidad en los Servicios de Salud, se establezcan criterios claros y específicos que aseguren 
la transparencia en la aplicación y comprobación de los recursos, con la inclusión de plazos 
límite para que las entidades federativas presenten a la Dirección General de Planeación y 
Desarrollo en Salud los informes trimestrales del ejercicio de los recursos a que hace 
referencia la cláusula "Obligaciones de la entidad". 

13-0-12100-02-0216-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud a través de la Dirección General de Planeación y Desarrollo 
en Salud realice las acciones necesarias a fin de establecer en los Convenios Específicos en 
Materia de Transferencia de Recursos provenientes del Programa de Apoyo para Fortalecer 
la Calidad en los Servicios de Salud, plazos y calendarios para la entrega de recursos que 
permitan garantizar su aplicación oportuna. 

13-0-12100-02-0216-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud a través de la Dirección General de Planeación y Desarrollo 
en Salud realice las acciones necesarias a fin de que en los Convenios Específicos en Materia 
de Transferencia de Recursos provenientes del Programa de Apoyo para Fortalecer la 
Calidad en los Servicios de Salud, se establezcan plazos para la aplicación y ejercicio de los 
recursos, así como la obligación de reintegrar a la Tesorería de la Federación aquellos 
recursos transferidos y los rendimientos financieros generados que no se encuentren 
devengados al cierre del ejercicio que corresponda. 

13-9-12112-02-0216-08-001   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 que en su gestión 
celebraron con las entidades federativas los Convenios Específicos en Materia de 
Transferencia de Recursos provenientes del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad 

4 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
en los Servicios de Salud, sin que éstos garantizaran que el ejercicio y comprobación de los 
recursos ministrados se dieran bajo criterios de objetividad, equidad y transparencia y en 
cumplimiento de las normas federales que regulan el ejercicio del gasto público, ya que no 
establecieron mecanismos que permitan supervisar que los recursos transferidos a las 
entidades federativas sean aplicados para la realización del objeto al que son destinados, así 
como la veracidad de la información reportada por éstas, ni definieron criterios claros y 
específicos que aseguren la transparencia en su aplicación y comprobación, toda vez que no 
establecieron un plazo límite para que las entidades federativas presentaran a la Dirección 
General de Planeación y Desarrollo en Salud los informes trimestrales del ejercicio de los 
recursos a que hace referencia la cláusula "Obligaciones de la entidad"; asimismo, no 
previeron plazos para la aplicación y comprobación de los recursos transferidos, ni la 
obligación de reintegrar éstos junto con los rendimientos financieros generados cuando no 
se encuentren efectivamente devengados al cierre del ejercicio que corresponda; además, 
consideraron plazos y calendarios de entrega de los recursos a las entidades federativas que 
no contribuyeron a garantizar la aplicación oportuna de los mismos. 

4. Se comprobó que durante el ejercicio 2013 la DGPLADES transfirió a las 31 
entidades federativas y al Distrito Federal recursos por 3,181,983.9 miles de pesos, para 
fortalecer la calidad en los servicios de salud a través de la realización de las acciones y 
proyectos establecidos en los convenios específicos, como se muestra a continuación: 
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Recursos transferidos a las entidades federativas para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud 

Ejercicio 2013 

(Miles de pesos) 

Entidad Federativa  2000 
"Materiales y suministros" 

3000 
"Servicios generales" 

5000 
"Bienes muebles, 

inmuebles e 
intangibles" 

6000 
"Inversión pública" 

Total 
 Transferido 

Aguascalientes                    -                           -                 14,050.0            71,389.5            85,439.5  
Baja California       101,000.0              52,362.4                            -                        -           153,362.4  
Baja California Sur         29,493.7              13,866.3                11,142.6            18,926.3            73,428.9  
Campeche         20,079.1                          -                 12,973.4            35,094.7            68,147.2  
Coahuila                    -                           -                 28,983.0            33,892.8            62,875.8  
Colima         35,000.0                          -                   7,806.4            46,219.8            89,026.2  
Chiapas                    -                           -                 74,322.6            28,624.7          102,947.3  
Chihuahua                    -                           -                 19,406.1            55,909.0            75,315.1  
Distrito Federal                    -                           -                 47,818.6            43,800.0            91,618.6  
Durango                    -                    600.0                  6,000.0            85,783.4            92,383.4  
Guanajuato                    -                           -                 46,364.7            37,435.0            83,799.7  
Guerrero                    -                           -                 19,117.7            50,100.3            69,218.0  
Hidalgo                    -                           -                 14,046.2            82,103.9            96,150.1  
Jalisco                    -                           -                 30,000.0            42,948.5            72,948.5  
Estado de México                    -                           -                 96,065.4          178,774.9          274,840.3  
Michoacán                    -                           -                 14,500.0            56,279.1            70,779.1  
Morelos                    -                    164.7                54,345.7            34,330.0            88,840.4  
Nayarit         53,055.7              23,500.0                  2,592.5            10,746.7            89,894.9  
Nuevo León         86,490.0                          -                 76,137.2            36,032.8          198,660.0  
Oaxaca                    -                           -                 24,900.0            97,773.1          122,673.1  
Puebla                    -                           -                 26,863.5          128,190.8          155,054.3  
Querétaro                    -                           -                 24,620.0            67,850.0            92,470.0  
Quintana Roo                    -                           -                   1,200.0            50,195.4            51,395.4  
San Luis Potosí                    -                           -                   2,000.0            86,046.9            88,046.9  
Sinaloa         74,007.5                          -                 28,000.0            18,000.0          120,007.5  
Sonora                    -                           -                   7,940.4            45,084.5            53,024.9  
Tabasco                    -                           -                 18,227.2            50,558.4            68,785.6  
Tamaulipas                    -                           -                 21,480.0            26,659.2            48,139.2  

Tlaxcala                    -                           -                 14,475.4            55,100.0            69,575.4  

Veracruz                    -                           -                 41,068.3          149,154.7          190,223.0  
Yucatán                    -                           -                 15,361.6            31,573.0            46,934.6  

Zacatecas                    -                           -               116,230.3            19,748.3          135,978.6  

Total:       399,126.0              90,493.4              918,038.8       1,774,325.7       3,181,983.9  

FUENTE: Cuentas por liquidar certificadas y Convenios Específicos en Materia de Transferencia de Recursos provenientes 
del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud celebrados con las entidades federativas en el 
2013. 

Al respecto, se comprobó que las transferencias de recursos se realizaron mediante 32 
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 DGPLADES que corresponden a los 
establecidos en los convenios; asimismo, con la revisión a 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 previo a la ministración de los 
recursos. 
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Por lo que se refiere al monto por transferir a cada entidad federativa, ésta se asignó de 
acuerdo con lo establecido en el anexo 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal 2013, para lo cual la DGPLADES remitió vía correo electrónico a las 
entidades federativas la circular con la que dio a conocer los criterios generales para la 
integración de los proyectos que serían sujetos de apoyo y que formarían parte de los 
convenios específicos; asimismo, convocó a reuniones de trabajo con la finalidad de 
efectuar su revisión y análisis de manera particular; cabe mencionar que las actividades 
antes citadas se realizaron sin que se encontraran establecidas en un manual de 
procedimientos o instrumento normativo.  

Asimismo, la entidad fiscalizada no demostró los parámetros y elementos que consideró 
para determinar la viabilidad de las actividades o proyectos, importes y distribución por 
capítulo de gasto autorizados para ser sujetos de apoyo en el 2013, por lo que no acreditó 
que su aprobación se sujetó a criterios de objetividad, equidad y transparencia en función 
de las necesidades de cada estado para garantizar el cumplimiento de los objetivos del 
programa. 

13-0-12100-02-0216-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud a través de la Dirección General de Planeación y Desarrollo 
en Salud realice las acciones necesarias que le permitan contar con un procedimiento 
autorizado o instrumento normativo que establezca los parámetros y elementos para 
determinar la viabilidad de las acciones o proyectos, importes y distribución por capítulo de 
gasto, que serán sujetos de financiamiento con el Programa de Apoyo para Fortalecer la 
Calidad en los Servicios de Salud, y garantice que su aprobación se realice en cumplimiento 
a los criterios de objetividad, equidad y transparencia en función de las necesidades de cada 
estado para garantizar la consecución de los objetivos del programa. 

5. Con el análisis de los estados de cuenta bancarios proporcionados por las 
Secretarías de Finanzas o sus equivalentes en las entidades federativas para acreditar la 
recepción de los recursos del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios 
de Salud radicados por la DGPLADES en el ejercicio 2013, se comprobó que éstas realizaron 
la transferencia de los recursos a la cuenta bancaria específica productiva de la unidad 
ejecutora (Secretaría de Salud, Servicios Estatales de Salud o su equivalente); sin embargo, 
10 entidades federativas la realizaron sin los rendimientos financieros generados durante el 
periodo que mantuvieron los recursos por un monto de 3,916.3 miles de pesos, como se 
muestra a continuación: 
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Rendimientos financieros 

generados por las Secretarías de 
Finanzas sin transferir a las 

Unidades Ejecutoras 

 Ejercicio 2013 

(Miles de pesos) 

Entidad Federativa Importe 

Aguascalientes                15.2  
Campeche                  1.9  
Colima                   3.0  
Guerrero              191.3  
Hidalgo              282.9  
Estado de México                59.7  
Morelos              140.0  
Nayarit                   2.8  
Puebla                3,180.7  
Quintana Roo                38.8  

Total:              3,916.3  

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

Al respecto, se observó que la DGPLADES 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, por lo que no realizó las gestiones para solicitar el reintegro al Erario Federal de 
dichos rendimientos financieros que no fueron transferidos a la unidad ejecutora. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada informó que con fecha 27 y 28 de noviembre de 2014 
solicitó a los Secretarios de Salud de las entidades federativas informar el importe y fecha 
en que la Secretaría de Finanzas estatal o su equivalente transfirió los recursos del 
“Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud” que le fueron 
ministrados en el ejercicio 2013, así como los rendimientos financieros generados; sin 
embargo, dicha acción no se encuentra establecida como una obligación de las entidades 
federativas en los Convenios Específicos en Materia de Transferencia de Recursos 
provenientes del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud. 

13-0-12100-02-0216-01-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud a través de la Dirección General de Planeación y Desarrollo 
en Salud establezca en los Convenios Específicos en Materia de Transferencia de Recursos 
provenientes del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud los 
mecanismos de control y seguimiento que le permitan verificar que los subsidios 
ministrados a las entidades federativas mediante la Secretaría de Finanzas estatal o su 
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equivalente, se transfieran a la unidad ejecutora junto con los rendimientos generados, o en 
su caso realizar las acciones para solicitar su reintegro a la Tesorería de la Federación. 

13-0-12100-02-0216-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 3,916,275.94 pesos (tres millones novecientos dieciséis mil doscientos setenta y 
cinco pesos 94/100 M.N.) por concepto de rendimientos financieros generados durante el 
periodo que la Secretaría de Finanzas o su equivalente en los estados de Aguascalientes, 
Campeche, Colima, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nayarit, Puebla y 
Quintana Roo, mantuvieron los recursos federales transferidos para la operación del 
Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud sin que se 
transfirieran a la Secretaría de Salud o su equivalente como unidad ejecutora, ni se 
reintegraran a la Tesorería de la Federación. 

6. En relación con la aplicación de los recursos transferidos a 28 entidades federativas 
por 2,452,497.6 miles de pesos, la DGPLADES proporcionó los “Certificados de gasto” 
presentados por las Entidades Federativas (EF), con los cuales acreditó la aplicación de 
337,971.2 miles de pesos al 31 de diciembre de 2013, por lo que resulta un monto 
pendiente de comprobar de 2,114,526.4 miles de pesos. 

Por otra parte, respecto a los recursos reportados como aplicados por 337,971.2 miles de 
pesos mediante los formatos denominados “Certificado de gasto”, se identificó que éstos no 
aseguran el seguimiento y la transparencia en la aplicación y comprobación de los recursos, 
ya que la DGPLADES no requirió a las entidades federativas que dichos formatos se 
acompañaran con la documentación comprobatoria que sustente los importes reportados 
como ejercidos.  

Además, la entidad fiscalizada con la presentación de dichos formatos consideró como 
comprobados los recursos sin demostrar que implementó mecanismos alternos que le 
permitieran verificar que los recursos manifestados como aplicados fueron destinados para 
los fines para los cuales se otorgaron, así como que se encuentren soportados con la 
documentación justificativa y comprobatoria, como lo indica el artículo 66 del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares la DGPLADES informó que requirió a las entidades federativas remitir la 
documentación que ampare la comprobación de los recursos reportados como aplicados, y 
solicitó al estado de Aguascalientes, Veracruz y al Distrito Federal la presentación de un 
informe fundado y motivado de las razones por las que a la fecha (diciembre 2014) no han 
comprobado la aplicación de los recursos transferidos. 

Al respecto, se determinó que veintitrés entidades federativas reportaron 723,739.7 miles 
de pesos como aplicados; sin embargo, únicamente 12 estados presentaron la 
documentación justificativa y comprobatoria que acredita la aplicación de 478,260.5 miles 
de pesos, en tanto que los 245,479.2 miles de pesos restantes carecen de documentación 
que acredite su ejercicio, por lo que quedan pendientes de aplicarse 1,728,757.9 miles de 
pesos por 28 entidades federativas, los cuales representan el 70.5 por ciento del total de 
recursos ministrados, como se muestra a continuación: 
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Recursos transferidos a las entidades federativas 

 para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud y avance en su comprobación 

 Ejercicio 2013 

 (Miles de pesos) 

 
Entidad Federativa Importe  

transferido  

Importe comprobado 
con "Certificados de 

gasto" 

Importe pendiente de 
comprobar 

 Aguascalientes                      85,439.5                                -                      85,439.5  1 
Baja California                    153,362.4                 112,063.4                    41,299.0  1 
Campeche                      68,147.2                     1,835.2                    66,312.0  

 Chihuahua                      75,315.1                     7,910.2                    67,404.9  1 
Distrito Federal                      91,618.6                                -                      91,618.6  1 
Durango                      92,383.4                     1,342.4                    91,041.0  1 
Guanajuato                      83,799.7                                -                      83,799.7  

 Hidalgo                      96,150.2                   10,046.3                    86,103.9  
 Michoacán                      70,779.1                   13,395.9                    57,383.2  1 

Nayarit                      89,894.9                   16,116.4                    73,778.5  1 
Querétaro                      92,470.0                                -                      92,470.0  1 
Quintana Roo                      51,395.4                   45,002.6                      6,392.8  1 
Tabasco                      68,785.6                   13,490.7                    55,294.9  

 Tamaulipas                      48,139.3                     3,879.1                    44,260.2  
 Veracruz                    190,223.0                                -                    190,223.0  
 Yucatán                      46,934.6                   20,397.0                    26,537.6  1 

Subtotal 1:                 1,404,838.0                 245,479.2              1,159,358.8  
 

Entidad Federativa Importe 
 transferido  

Importe comprobado 
con documentación 

justificativa y 
comprobatoria 

Importe pendiente de 
comprobar 

 Baja California Sur                      73,428.8                   47,189.3                    26,239.5  
 Coahuila                      62,875.7                   39,912.7                    22,963.0  
 Colima                      89,026.2                   58,609.0                    30,417.2  
 Chiapas                    102,947.3                   29,453.8                    73,493.5  
 Guerrero                      69,218.0                   57,383.8                    11,834.2  
 Jalisco                      72,948.5                   23,155.3                    49,793.2  
 Morelos                      88,840.4                   29,437.8                    59,402.6  
 Oaxaca                    122,673.1                   62,179.0                    60,494.1  
 Puebla                    155,054.3                   60,960.3                    94,094.0  
 San Luis Potosí                      88,047.0                   29,761.1                    58,285.9  
 Sonora                      53,024.9                   13,678.4                    39,346.5  
 Tlaxcala                      69,575.4                   26,540.0                    43,035.4  
 Subtotal 2:                 1,047,659.6                 478,260.5                  569,399.1  
 Total:                 2,452,497.6                 723,739.7              1,728,757.9  
 

FUENTE: Cuentas por liquidar certificadas, certificados de gasto, facturas,  pólizas cheque y estados 
de cuenta bancarios remitidos por las entidades federativas  

1 Entidades federativas que acreditaron contar con los recursos pendientes de aplicar con estados de 
cuenta bancarios. 

 
Aunado a lo anterior, con el análisis a los estados de cuenta bancarios proporcionados por 
las Secretarías de Finanzas y de Salud estatales o sus equivalentes, se comprobó que 10 
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entidades federativas1 contaron en sus cuentas bancarias con los recursos pendientes de 
aplicar por 633,365.1 miles de pesos; asimismo, 18 estados no acreditaron contar con la 
totalidad de los recursos pendientes de aplicar por 1,095,392.8 miles de pesos, ya que en los 
estados de Campeche, Guanajuato y San Luis Potosí se identificó que tienen una 
disponibilidad de 109,626.0 miles de pesos, la cual es menor por 98,771.6 miles de pesos al 
monto pendiente por comprobar y los 15 estados restantes no demostraron con estados de 
cuenta bancarios disponer con los recursos del programa por 886,995.2 miles de pesos, 
como se muestra a continuación: 

Diferencias entre saldos bancarios y avance de comprobación  

 Ejercicio 2013 

(Miles de pesos) 

Entidad 
Federativa 

Importe 
transferido  

Recursos aplicados 
según   las entidades 

federativas 

Recursos 
pendientes de 

aplicar 

Saldo en cuentas 
bancarias Diferencia 

Campeche                68,147.2                    1,835.2                 66,312.0                 63,211.9                    3,100.1  

Guanajuato                83,799.7                                   -                   83,799.7                 13,365.1                 70,434.6  

San Luis Potosí                88,047.0                 29,761.1                 58,285.9                 33,049.0                 25,236.9  

Subtotal 1:             239,993.9                 31,596.3              208,397.6              109,626.0                 98,771.6  

Baja California Sur                73,428.8                 47,189.3                 26,239.5                                   
-                   26,239.5  

Coahuila                62,875.7                 39,912.7                 22,963.0                                   
-                   22,963.0  

Colima                89,026.2                 58,609.0                 30,417.2                                   
-                   30,417.2  

Chiapas             102,947.3                 29,453.8                 73,493.5                                   
-                   73,493.5  

Guerrero                69,218.0                 57,383.8                 11,834.2                                   
-                   11,834.2  

Jalisco                72,948.5                 23,155.3                 49,793.2                                   
-                   49,793.2  

Hidalgo                96,150.2                 10,046.3                 86,103.9                                   
-                   86,103.9  

Morelos                88,840.4                 29,437.8                 59,402.6                                   
-                   59,402.6  

Oaxaca             122,673.1                 62,179.0                 60,494.1                                   
-                   60,494.1  

Puebla             155,054.3                 60,960.3                 94,094.0                                   
-                   94,094.0  

Sonora                53,024.9                 13,678.4                 39,346.5                                   
-                   39,346.5  

Tabasco                68,785.6                 13,490.7                 55,294.9                                   
-                   55,294.9  

Tamaulipas                48,139.3                    3,879.1                 44,260.2                                   
-                   44,260.2  

Tlaxcala                69,575.4                 26,540.0                 43,035.4                                   
-                   43,035.4  

Veracruz             190,223.0                                   -                190,223.0                                   
-                190,223.0  

Subtotal 2:         1,362,910.7              475,915.5              886,995.2                                   
-                886,995.2  

Gran Total:         1,602,904.6              507,511.8          1,095,392.8              109,626.0              985,766.8  

Fuente: Estados de cuenta bancarios proporcionados por las Secretarías de Salud o sus equivalentes en las entidades 
federativas y “Certificados de gasto” proporcionados por la DGPLADES. 
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Las irregularidades antes descritas, se originaron debido a que en los Convenios Específicos 
en Materia de Transferencia de Recursos Provenientes del Programa de Apoyo para 
Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud suscritos por parte de la DGPLADES y las EF, 
en su cláusula octava señalan que éstos se mantendrán vigentes hasta el cumplimiento de 
su objeto; asimismo, no prevén fechas límite para que las EF realicen el ejercicio, 
comprobación o el reintegro de los recursos, situación que pone en riesgo que la 
administración y aplicación de los recursos se realice con base en criterios de eficiencia, 
eficacia, transparencia, control y rendición de cuentas. Asimismo, dichos convenios se 
contraponen con las disposiciones federales en particular con la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, al no prever que el ejercicio de los recursos 
se sujete al principio de anualidad y en caso contrario se realice su reintegro a la TESOFE, así 
como que la aplicación de éstos se acredite ante la federación con la documentación 
justificativa y comprobatoria; no obstante que los recursos no pierden su carácter federal al 
ser transferidos. 

Por lo anterior, y al ser una irregularidad que se identificó en la fiscalización de otros 
programas federales durante la revisión a la Cuenta Pública 2013, esta entidad de 
fiscalización Superior emitió en el informe de resultados de la auditoría número 185 una 
sugerencia a la Cámara de Diputados para que por conducto de la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública, promueva las modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, en lo pertinente a los subsidios otorgados a 
las entidades federativas para la operación de programas federales, a efecto de establecer 
la obligación legal de que su asignación, aplicación y comprobación se realice en el ejercicio 
fiscal en el que fueron transferidos y se garantice la transparencia en el ejercicio de los 
recursos con la documentación justificativa y comprobatoria que lo acredite o, en su caso, 
sean reintegrados al erario federal; con la finalidad de evitar subejercicios y que 
permanezcan por tiempo indefinido sin destinarse en los fines para los cuales fueron 
transferidos. 

13-0-12100-02-0216-01-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud a través de la Dirección General de Planeación y Desarrollo 
en Salud implemente los mecanismos de control que garanticen que los formatos 
denominados "Certificado de gasto" enviados por las entidades federativas, mediante los 
cuales informan sobre los recursos aplicados en el Programa de Apoyo para Fortalecer la 
Calidad en los Servicios de Salud, se acompañen con la documentación comprobatoria que 
sustente los importes reportados como ejercidos. 

13-0-12100-02-0216-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 245,479,235.08 pesos (doscientos cuarenta y cinco millones cuatrocientos setenta 
y nueve mil doscientos treinta y cinco pesos 08/100 M.N.) por concepto de recursos 
federales correspondientes al "Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los 
Servicios de Salud" reportados a través de los formatos denominados "Certificado de gasto" 
como aplicados por la Secretaría de Salud o su equivalente en 11 entidades federativas (Baja 
California, Campeche, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, 
Tabasco, Tamaulipas y Yucatán), los cuales se consideraron como comprobados por la 
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Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud sin contar con la documentación 
justificativa y comprobatoria del gasto. 

13-0-12100-02-0216-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 633,365,057.47 pesos (seiscientos treinta y tres millones trescientos sesenta y 
cinco mil cincuenta y siete pesos 47/100 M.N.) por concepto de recursos federales 
correspondientes al "Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de 
Salud", que fueron ministrados en el ejercicio 2013 por la Secretaría de Salud a 10 entidades 
federativas (Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, 
Michoacán, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán), las cuales no demostraron la 
aplicación de los recursos ministrados con la documentación comprobatoria ni los 
reintegraron a la Tesorería de la Federación al cierre del ejercicio. 

13-0-12100-02-0216-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,095,392,817.28 pesos (un mil noventa y cinco millones trescientos noventa y 
dos mil ochocientos diecisiete pesos 28/100 M.N.) por concepto de recursos federales 
correspondientes al "Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de 
Salud", que fueron ministrados en el ejercicio 2013 por la Secretaría de Salud a 18 entidades 
federativas (Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz), las cuales no demostraron la aplicación de los recursos 
ministrados con la documentación comprobatoria ni los reintegraron a la Tesorería de la 
Federación al cierre del ejercicio, aunado a que no comprobaron que éstos se encontraban 
en la cuenta bancaria que aperturaron para su administración. 

7. Como resultado de la visita de verificación que se realizó en octubre de 2014 al 
estado de Nuevo León, se comprobó que en agosto de 2013 la DGPLADES transfirió 
198,660.0 miles de pesos a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, para la 
operación del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud, como 
se muestra a continuación: 
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Integración de recursos transferidos a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General 

 del Estado de Nuevo León por parte de la DGPLADES en el ejercicio 2013. 

(Miles de pesos) 

Nombre de la acción o proyecto 2000 5000 6000 Total 

Adquisición de productos químicos, farmacéuticos y de 
laboratorio.           86,490.0                       -                        -             86,490.0  

Adquisición de equipo médico para el fortalecimiento del 
primer nivel de atención, unidades de especialidades 
médicas y unidades de apoyo. 

                     -               7,000.0                       -               7,000.0  

Adquisición por sustitución de una Unidad de Tomografía 
Axial Computarizada Multicorte para el Hospital 
Metropolitano "Dr. Bernardo Sepúlveda"                      -             17,000.0                       -             17,000.0  

Obra nueva y equipamiento de dos centros de salud y una 
unidad de atención y prevención de adicciones. 

                     -               3,000.0              9,400.0            12,400.0  
Fortalecimiento de seis centros de salud                      -                        -               5,770.0              5,770.0  
Adquisición de equipo médico para el fortalecimiento del 
Hospital General de Dr. Arroyo                      -               2,940.0                       -               2,940.0  
Fortalecimiento y equipamiento de hospitales del área 
metropolitana de Monterrey                      -             36,437.2            17,004.2            53,441.4  

Equipamiento y fortalecimiento de unidades de apoyo 
                     -               4,041.6              3,858.6              7,900.2  

Adquisición de equipo médico para el Programa de 
Telemedicina                      -               5,718.4                       -               5,718.4  

Total           86,490.0            76,137.2            36,032.8          198,660.0  

FUENTE: Cuentas por liquidar certificadas,  estados de cuenta bancarios proporcionados por la Secretaría de Finanzas y 
Tesorería General del estado de Nuevo León y convenio específico en materia de transferencia de recursos celebrado en 
2013. 

Sobre el particular, se verificó que la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado 
transfirió los recursos a los Servicios de Salud de Nuevo León junto con los rendimientos 
financieros generados por 1,674.6 miles de pesos; y reintegró a la Tesorería de la Federación 
5.5 miles de pesos, los cuales corresponden a recursos que se encontraban en la cuenta 
bancaria al mes de septiembre 2014. 

Los Servicios de Salud de Nuevo León reportaron recursos ejercidos por 147,571.3 miles de 
pesos, por lo que cuentan con un monto pendiente de aplicar para el cumplimiento de los 
objetivos establecidos en el “Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios 
de Salud” de 51,088.7 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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Integración de recursos reportados como ejercidos y comprometidos por los Servicios de Salud de Nuevo 

León 

(Miles de pesos) 

  Recurso / Capítulo 2000 5000 6000 Total 

 
Autorizado por la DGPLADES        86,490.0         76,137.2         36,032.8         198,660.0  

Menos: Recursos aplicados con documentación 
justificativa y comprobatoria         75,646.0                           -          10,672.4            86,318.4  

 

Comprometido mediante contratos o pedidos, 
pendiente de pago.                          -          44,698.2         16,554.7            61,252.9  

  Total de recursos aplicados:        75,646.0         44,698.2         27,227.1         147,571.3  

Igual: Recursos por ejercer        10,844.0         31,439.0            8,805.7            51,088.7  

FUENTE: Estados de cuenta bancarios a nombre de los SSNL, certificados de gasto, contratos y pólizas contables 
proporcionados por los SSNL. 

Al respecto, los Servicios de Salud de Nuevo León no demostraron los criterios o bases con 
los que efectuaron la programación de los capítulos 2000, 5000 y 6000  por un monto total 
de 198,660.0 miles de pesos.  

Como resultado de la reunión de resultados y observaciones preliminares, los Servicios de 
Salud de Nuevo León informaron que el Director General instruyó a los Directores de 
Planeación y Administrativo, responsables de la operación de los recursos del programa, 
para que apliquen las medidas conducentes y conforme a la normativa aplicable y 
establezcan una programación adecuada que permita ejercer los recursos con criterios y 
bases definidas. 

13-A-19000-02-0216-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León a través de los Servicios de Salud de Nuevo 
León establezca criterios o bases para efectuar la programación de los recursos 
correspondientes a las acciones o proyectos beneficiados con recursos del "Programa de 
Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud", y documente la determinación 
de los montos por capítulo de gasto de acuerdo con las necesidades de las unidades 
médicas, jurisdicciones sanitarias y de laboratorio. 

13-A-19000-02-0216-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 51,088,718.38 pesos (cincuenta y un millones ochenta y ocho mil setecientos 
dieciocho pesos 38/100 M.N.) por concepto de recursos federales ministrados en el ejercicio 
2013 por la Secretaría de Salud a los Servicios de Salud de Nuevo León para la operación del 
"Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud", los cuales no se 
ejercieron ni se reintegraron a la Tesorería de la Federación junto con sus rendimientos 
financieros generados. 

8. En septiembre de 2014, se realizó la verificación física a los Servicios de Salud de 
Zacatecas con la finalidad de comprobar que los recursos ministrados por 135,978.6 miles 
de pesos correspondientes al “Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios 
de Salud”, se ejercieron para el cumplimiento de los objetivos establecidos en las acciones o 
proyectos apoyados por la Secretaría de Salud a través de la Dirección General de 
Planeación y Desarrollo en Salud. Al respecto, se identificó que los Servicios de Salud de 
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Zacatecas reportaron la aplicación de 120,006.3 miles de pesos, los cuales se destinaron a la 
construcción de siete unidades médicas y la adquisición de equipamiento para otras cuatro 
unidades; por lo que quedó un monto pendiente por aplicar de 15,972.3 miles de pesos. 

Como resultado de la presentación de resultados finales y observaciones finales, los 
Servicios de Salud de Zacatecas proporcionaron la documentación justificativa y 
comprobatoria que acredita la aplicación de 8,713.3 miles de pesos, por lo que existen 
recursos por 7,259.0 miles de pesos pendientes de comprobar, como se muestra a 
continuación: 

Integración de recursos transferidos y aplicados  

por los Servicios de Salud de Zacatecas en el ejercicio 2013. 

(Miles de pesos) 

Concepto de la acción o Proyecto 

Recursos Transferidos por 
capítulo Recursos 

Aplicados 
D 

Por 
Aplicar 
C-D=G 5000 

A 
6000 

B 
Total 

A+B=C 
Terminación del Centro de Salud de un núcleo básico en Santa 
Elena, Pinos. - 1,770.3 1,770.3 1,770.32 - 

Terminación del Centro de Salud de un núcleo básico en San 
Marcos, Loreto. - 1,189.6 1,189.6 1,180.22 9.4 

Terminación del Centro de Salud de un núcleo básico en San 
José de Castellanos, Pinos. - 1,667.5 1,667.5 1,663.52 4.0 

Terminación del Centro de Salud de un núcleo básico en 
Estancia de Guadalupe, Pinos. - 1,667.5 1,667.5 1,667.52 - 

Terminación del Centro de Salud de un núcleo básico en 
Genaro Codina, Genaro Codina. - 1,942.4 1,942.4 1,942.32 0.1 

Construcción y Equipamiento por Obra Nueva del Centro de 
Salud de un Núcleo Básico en Emiliano Zapata, Sain Alto.  1,024.4 3,837.0 4,861.4 2,691.01 2,170.4 

Construcción y Equipamiento por Obra Nueva del Centro de 
Salud de un Núcleo Básico en la Col. José María Morelos, Villa 
Hidalgo.  

1,024.4 3,837.0 4,861.4 3,837.01 1,024.4 

Construcción y Equipamiento por Obra Nueva del Centro de 
Salud de un Núcleo Básico en el Refugio, Villa Hidalgo.  1,024.4 3,837.0 4,861.4 2,940.01 1,921.4 

Equipamiento de la UNEME de Oncología, Guadalupe, Zac. 81,037.1 - 81,037.1 81,037.12 - 
Adquisición de un Tomógrafo Hospital General de Fresnillo. 15,000.0 - 15,000.0 14,964.02 36.0 
Adquisición de Robot Teledirigido para Telemedicina, Hospital 
Comunitario de Nochistlan. 8,560.0 - 8,560.0 7,513.42 1,046.6 

Adquisición de Robot Teledirigido para Telemedicina, Hospital 
Comunitario de Jalpa. 8,560.0 - 8,560.0 7,513.32 1,046.7 

Total: 116,230.3 19,748.3 135,978.6 128,719.6 7,259.0 

FUENTE: Certificados de gasto proporcionados por la DGPLADES, facturas  y contratos proporcionados por los Servicios de 
Salud de Zacatecas. 

En relación con los recursos reportados como aplicados por 128,719.6 miles de pesos, se 
comprobó que 17,691.8 miles de pesos que corresponden al ejercicio de recursos 
destinados al capítulo 6000 “Inversión pública”, se encuentran soportados con la 
documentación justificativa y comprobatoria; y de 111,027.8 miles de pesos, que 
corresponden al capítulo 5000 “Bienes muebles, inmuebles e intangibles”, se constató 
mediante la inspección física a cuatro unidades médicas, la existencia y funcionamiento de 
los equipos médicos adquiridos con los recursos transferidos en el ejercicio 2013; con 
excepción del Acelerador Lineal de Baja Energía ubicado en la unidad médica “UNEME de 
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Oncología Guadalupe” que aún no se encuentra en operación; dichos equipos se encuentran 
inventariados y con los resguardos firmados por los servidores públicos responsables. 

Con respecto a los recursos por 7,259.0 miles de pesos pendientes por aplicar, se identificó 
que éstos se encuentran en la cuenta bancaria específica aperturada para su administración 
y ejercicio; sin embargo, no acreditó las acciones realizadas para llevar a cabo los 
procedimientos de contratación para el ejercicio de 5,116.2 miles de pesos. Asimismo, no 
realizó el reintegro a la Tesorería de la Federación por 2,142.8 miles de pesos que 
corresponden a remanentes de seis acciones o proyectos que ya se concluyeron. 

13-A-32000-02-0216-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 5,116,162.74 pesos (cinco millones ciento dieciséis mil ciento sesenta y dos pesos 
74/100 M.N.) por concepto de recursos federales ministrados en el ejercicio 2013 por la 
Secretaría de Salud a los Servicios de Salud de Zacatecas para la operación del "Programa de 
Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud", los cuales no se ejercieron ni se 
reintegraron a la Tesorería de la Federación junto con sus rendimientos financieros 
generados. 

13-A-32000-02-0216-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,142,799.46 pesos (dos millones ciento cuarenta y dos mil setecientos noventa y 
nueve pesos 46/100 M.N.) por concepto de recursos federales que no se reintegraron a la 
Tesorería de la Federación, los cuales corresponden a remanentes de seis acciones o 
proyectos concluidos, que fueron autorizados por la Secretaría de Salud a través de la 
Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud a los Servicios de Salud de Zacatecas 
mediante convenio específico en materia de transferencia de recursos celebrado en el 2013. 

9. En relación con los recursos federales transferidos al Instituto de Salud del Estado 
de México (ISEM) por 274,840.3 miles de pesos, correspondientes al “Programa de Apoyo 
para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud”, se comprobó que reportó como 
aplicados 119,859.4 miles de pesos, por lo que queda un monto de 154,980.8 miles de pesos 
pendiente de comprobar, como se muestra a continuación: 
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Integración de recursos transferidos y aplicados 

 por el Instituto de Salud del Estado de México en el ejercicio 2013. 

(Miles de pesos) 

Concepto de la acción o Proyecto Importe Aplicado Por Aplicar 

Hospital General Axapusco 50,115.4 44,686.1 5,429.3 
Centro de Salud en San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya 

1,380.0 - 1,380.0 

Centro de Salud con servicios ampliados en el municipio de Timilpan 
(CEAPS) 8,800.0 - 8,800.0 

Centro de Salud de "Felipe Villanueva" en el municipio de Tecámac 
2,700.0 - 2,700.0 

Centro de Salud en Santa Maria Jajalpa, en el municipio de Tenango 
del Valle 1,200.0 - 1,200.0 

Adquisición de un Tomógrafo para el Hospital General "Dr. José María 
Rodríguez" en el municipio de Ecatepec 12,870.0 - 12,870.0 

Equipamiento de la unidad de terapia intensiva del Hospital General 
de Atlacomulco 19,000.0 9,465.0 9,535.0 

Subtotal Capítulo 5000  
96,065.4 54,151.1 41,914.3 

Construcción del Hospital Comunitario de 18 camas en San Juan 
Zitlaltepec, en el municipio de Zumpango (Hospital Municipal) 

42,443.7 22,922.9 19,520.8 

Construcción del Hospital Comunitario de 18 camas en el municipio 
de Zinacantepec (Hospital Municipal) 42,443.7 15,991.7 26,452.0 

Construcción del Hospital Comunitario de 18 camas en el municipio 
de Tepotzotlán (Hospital Municipal) 42,443.7 12,289.7 30,154.0 

Construcción del Centro de Salud de tres núcleos en el municipio de 
Melchor Ocampo 9,000.0 2,388.7 6,611.3 

Construcción del Hospital Comunitario de 18 camas en el municipio 
de Chicoloapan (Hospital Municipal) 42,443.7 12,115.3 30,328.4 

Subtotal Capítulo 6000 
178,774.8 65,708.3 113,066.5 

Total: 
274,840.2 119,859.4 154,980.8 

FUENTE: Certificados de gasto proporcionados por la DGPLADES y reportes de entradas y salidas de almacén 
proporcionados por el ISEM. 

* Acciones o proyectos concluidos. 

   

 

Al respecto, se realizó visita de verificación al ISEM en octubre de 2014, en la cual se 
identificó lo siguiente: 

a) Los recursos reportados como aplicados por un monto de 44,686.1 miles de pesos  
se destinaron a la adquisición de mobiliario y equipo médico para el “Hospital General de 
Axapusco”; sin embargo, el importe de los bienes entregados a dicha unidad médica 
asciende a 42,522.3 miles de pesos, por lo que existe una diferencia de 2,163.8 miles de 
pesos sin comprobar. 
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Adicionalmente, como resultado de la visita de inspección física que se realizó a dicha 
unidad médica se identificó un faltante de equipo médico y mobiliario por 845.6 miles de 
pesos, como se muestra a continuación: 

Relación de Bienes no encontrados en el Hospital General de Axapusco 

Ejercicio 2013 

(Miles de pesos) 

Descripción del Equipo 
Bienes no 

encontrados en 
el Hospital 

Precio Unitario 
Importe total 
de bienes no 
encontrados 

Unidad radiológica y fluoroscópica, 
transportable, tipo arco en “C” 1 795.5 795.5 

Carro transportador de ollas 2 3.3 6.6 

Carro cuna con bacinete de acrílico 5 8.7 43.5 

Total de Mobiliario y Equipo no encontrado     845.6 

FUENTE: Reporte de entradas y salidas de almacén “Cardex” proporcionados por el ISEM, y 
verificación física del Hospital General de Axapusco. 

b) El ISEM informó que a la fecha de la visita había adquirido equipamiento para el 
“Hospital General de Atlacomulco”, por lo que se realizó inspección física a dicha unidad 
médica, y se verificó la existencia de bienes por un importe de 9,465.0 miles de pesos. 

c) En relación con los recursos transferidos para su ejercicio en el capítulo 6000 por 
178,774.8 miles de pesos, se identificó que el ISEM reportó como aplicados un importe de 
65,708.5 miles de pesos; sin embargo, no acreditó contar con la documentación justificativa 
y comprobatoria que sustente su aplicación. 

d) Con respecto a los recursos por 154,980.8 miles de pesos pendientes por aplicar, se 
identificó que éstos se encuentran en la cuenta bancaria específica aperturada para su 
administración y ejercicio; sin embargo, no acreditó las acciones realizadas para llevar a 
cabo los procedimientos de contratación para el ejercicio de 149,551.5 miles de pesos. 
Asimismo, no realizó el reintegro por 5,429.3 miles de pesos a la Tesorería de la Federación, 
que corresponden a remanentes de una acción o proyecto concluido. 
13-A-15000-02-0216-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,163,802.16 pesos (dos millones ciento sesenta y tres mil ochocientos dos pesos 
16/100 M.N.) por concepto de recursos federales ministrados al Instituto de Salud del 
Estado de México, correspondientes al "Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en 
los Servicios de Salud", los cuales se reportaron como ejercidos a la Dirección General de 
Planeación y Desarrollo en Salud, sin contar con la documentación comprobatoria que 
acredite que dichos recursos se destinaron para la adquisición de bienes de acuerdo con las 
acciones o proyectos autorizados. 

13-A-15000-02-0216-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 845,612.00 pesos (ochocientos cuarenta y cinco mil seiscientos doce pesos 
00/100 M.N.) por concepto de recursos federales ministrados al Instituto de Salud del 
Estado de México, correspondientes al "Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en 
los Servicios de Salud", los cuales se reportaron a la Dirección General de Planeación y 
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Desarrollo en Salud como ejercidos en la adquisición de bienes para el "Hospital General de 
Axapusco", sin contar con ocho bienes que fueron adquiridos con dichos recursos. 

13-A-15000-02-0216-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 149,551,351.15 pesos (ciento cuarenta y nueve millones quinientos cincuenta y 
un mil trescientos cincuenta y un pesos 15/100 M.N.) por concepto de recursos federales 
ministrados en el ejercicio 2013 por la Secretaría de Salud al Instituto de Salud del Estado de 
México para su aplicación en los capítulos de gasto 5000 "Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles" y 6000 "Inversión pública", los cuales no se ejercieron ni se reintegraron a la 
Tesorería de la Federación junto con sus rendimientos financieros generados. 

13-A-15000-02-0216-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 5,429,334.48 pesos (cinco millones cuatrocientos veintinueve mil trescientos 
treinta y cuatro pesos 48/100 M.N.) por concepto de recursos federales que no se 
reintegraron a la Tesorería de la Federación , los cuales corresponden a remanentes de una 
acción o proyecto concluido, que fue autorizado por la Secretaría de Salud a través de la 
Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud al Instituto de Salud del Estado de 
México, mediante convenio específico en materia de transferencia de recursos celebrado en 
el 2013. 

13-A-15000-02-0216-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 65,708,549.67 pesos (sesenta y cinco millones setecientos ocho mil quinientos 
cuarenta y nueve pesos 67/100 M.N.) por concepto de recursos federales correspondientes 
al "Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud" reportados a 
través de los formatos denominados "Certificado de gasto" como aplicados en el Capítulo de 
gasto 6000 "Inversión pública" por el Instituto de Salud del Estado de México, los cuales se 
consideraron como comprobados por la Dirección General de Planeación y Desarrollo en 
Salud sin contar con la documentación justificativa y comprobatoria del gasto. 

10. La DGPLADES transfirió recursos por 120,007.5 miles de pesos a los Servicios de 
Salud de Sinaloa a través de la Secretaría de Administración y Finanzas de dicho estado, de 
los cuales reportó 78,387.9 miles de pesos como aplicados mediante “Certificado de gasto”, 
por lo que existen recursos por comprobar por 41,619.6 miles de pesos. 

Al respecto, derivado de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, los Servicios de Salud de Sinaloa proporcionaron la documentación 
comprobatoria que acredita el pago de 7,591.4 miles de pesos, por lo que queda pendiente 
por aplicar un monto de 34,028.2 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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Integración de recursos transferidos  y aplicados  

por los Servicios de Salud de Sinaloa en el ejercicio 2013. 

(Miles de pesos) 

Proyecto/Acción Capítulo Monto  
Transferido 

Monto  
Comprobado 

Monto por  
Comprobar 

Adquisición de Medicamentos para los Hospitales Generales 
Hospitales, Integrales y Centros de Salud (Sustancias Químicas y 
materiales de Laboratorio). 

2000       74,007.5           48,274.3        25,733.2  

Equipamiento del Centro de Atención Integral del Niño, de 5 
Hospitales Generales y de 11 Hospitales Integrales  
en el Estado (Bienes Hospitales) 

5000       23,000.0           18,228.3          4,771.7  

Sustitución del Hospital General de Escuinapa de 50 Camas 
(Bienes Hospitales) 

5000          
5,000.0  

            
3,822.0          1,178.0  

6000       10,000.0              
9,916.7          83.3  

Ampliación del Hospital General de Guamúchil 6000 5,000.0  2,828.4          2,171.6  
Ampliación del Hospital Psiquiátrico- Unidad de Desintoxicación 
en Culiacán 6000          

3,000.0  
            

2,909.6          90.4  

Total:     120,007.5           85,979.3        34,028.2  

FUENTE: Certificados de gasto proporcionados por la DGPLADES, y reportes de entradas y salidas de almacén 
proporcionados por los Servicios de Salud de Sinaloa. 

Por otra parte, en octubre de 2014 se realizó visita de verificación a los Servicios de Salud de 
Sinaloa, de la cual se desprende lo siguiente: 

a) De la visita a 26 unidades médicas se determinó un faltante de 21 bienes por 649.6 
miles de pesos. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
los Servicios de Salud de Sinaloa proporcionaron la documentación que  acredita la 
recepción y destino de los 21 bienes. 

b) Adicionalmente, en el análisis a la documentación proporcionada por la Secretaría 
de Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa se identificó que ésta no transfirió a la 
unidad ejecutora los rendimientos financieros generados por 386.6 miles de pesos, ni los 
reintegró a la TESOFE. 

13-A-25000-02-0216-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 34,028,232.06 pesos (treinta y cuatro millones veintiocho mil doscientos treinta y 
dos pesos 06/100 M.N.) por concepto de recursos federales ministrados en el ejercicio 2013 
por la Secretaría de Salud a los Servicios de Salud de Sinaloa para la operación del 
"Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud", los cuales no se 
ejercieron ni se reintegraron a la Tesorería de la Federación junto con sus rendimientos 
financieros generados. 

13-A-25000-02-0216-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 386,579.09 pesos (trescientos ochenta y seis mil quinientos setenta y nueve pesos 
09/100 M.N.) por concepto de rendimientos financieros, que la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa no transfirió a los Servicios de Salud de 
Sinaloa como unidad ejecutora, ni los reintegró a la Tesorería de la Federación, los cuales 
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fueron generados durante el tiempo que mantuvo los recursos federales del Programa de 
Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 2,294,619.9 miles de pesos, de los cuales 5.5 miles de 
pesos fueron operados y 2,294,614.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones 
probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 9 Recomendación(es), 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 14 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre 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 al programa presupuestario U012 “Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad 
en los Servicios de Salud”, se registró y aplicó 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 Planeación y Desarrollo en Salud no cumplió 
con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes: 

La Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, unidad administrativa de la 
Secretaría de Salud, realizó transferencias a las entidades federativas para la operación del 
Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud; sin embargo, se 
identificaron deficiencias en los mecanismos de control, supervisión y seguimiento del 
programa, así como en los convenios específicos en materia de transferencia de recursos 
que celebró para la ministración de los recursos, los cuales no se sujetaron al principio de 
anualidad, lo que no garantizó la transparencia en el ejercicio y comprobación de los 
recursos, toda vez que las Secretarías de Finanzas o su equivalente de 11 entidades 
federativas no radicaron a la unidad ejecutora rendimientos financieros por 4,302.9 miles de 
pesos, ni los reintegraron a la Tesorería de la Federación. Las unidades ejecutoras de las 31 
entidades federativas y el D.F. no demostraron la aplicación ni el reintegro a la TESOFE al 
cierre del ejercicio de 1,968,542.3 miles de pesos, de los cuales 903,149.5 miles de pesos se 
encuentran en las cuentas bancarias de 14 estados y 18 entidades federativas no 
acreditaron contar con la totalidad de los recursos pendientes de aplicar por 1,095,392.8 
miles de pesos; asimismo, 12 entidades federativas reportaron a la Secretaría de Salud que 
ejercieron 313,351.5 miles de pesos a través del formato “Certificado de gasto”, dichos 
recursos los consideró como aplicados sin contar con la documentación justificativa y 
comprobatoria. El Instituto de Salud del Estado de México reportó a la Secretaría de Salud 
como ejercidos en la adquisición de ocho bienes 845.6 miles de pesos, los cuales no se 
encontraron en las unidades médicas beneficiarias. Los Servicios de Salud de Zacatecas y el 
Instituto de Salud del Estado de México no reintegraron a la Tesorería de la Federación 
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recursos por 7,572.1 miles de pesos que corresponden a remanentes de acciones o 
proyectos concluidos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud contó con 
la estructura orgánica, así como con los manuales de organización y de procedimientos 
actualizados, autorizados y difundidos al personal que interviene en la operación del 
Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud. 

2. Verificar que el presupuesto original de la Dirección General de Planeación y 
Desarrollo en Salud contó con la autorización correspondiente, que las cifras presentadas en 
la Cuenta Pública 2013 coincidan 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 la 
viabilidad y procedencia de los proyectos, importes y distribución por capítulo de gasto que 
fueron autorizados para ser sujetos de apoyo en el 2013. 

4. Comprobar que la entidad fiscalizada celebró los convenios específicos con cada una 
de las entidades federativas para la transferencia de recursos provenientes del Programa de 
Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud durante el ejercicio 2013. 

5. Verificar que la entidad fiscalizada implementó mecanismos de control, supervisión, 
aplicación, comprobación y seguimiento de los recursos transferidos a las entidades 
federativas para la operación del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los 
Servicios de Salud. 

6. Comprobar que las Cuentas por Liquidar Certificadas se encuentran soportadas con 
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 (o su 
equivalente) de cada estado, se ministraron a la unidad ejecutora del gasto junto con los 
rendimientos financieros dentro de los plazos establecidos. 

8. Comprobar la entrega por parte de las entidades federativas de los informes 
trimestrales y formatos de "Certificado de gasto", los cuales acreditan el ejercicio de los 
recursos en los conceptos de gasto establecidos de conformidad a la normativa aplicable. 

9. Efectuar verificaciones físicas para comprobar que los recursos ministrados a las 
entidades federativas se erogaron para la operación del Programa de Apoyo para Fortalecer 
la Calidad en los Servicios de Salud, de acuerdo con lo establecido en el convenio específico. 
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Áreas Revisadas 

Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), unidad administrativa 
dependiente de la Secretaría de Salud; así como, el Instituto de Salud del Estado de México 
y los Servicios de Salud de Nuevo León, Sinaloa y Zacatecas. 

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. 2, 54 Par. 3, 
74 Par. 2, 75 Frac. IV y V, y 82 Frac. II. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 8 
Frac. I y II, 66 Frac. III, 223 Par. 3 y 4, y 224 Par. penúltimo. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 69 

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, Primera.- Ambiente de Control, incisos d) y e) y II.3, 
Primera.- Ambiente de Control, incisos a) y b); Reglamento Interior de la Secretaría de 
Salud,Art. 16 Frac. I BIS-1, I BIS-2 y Frac. V y XIV; Manual de Organización General de la 
Secretaría de Salud publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de agosto de 2012, 
apartado IV "Funciones" de la "Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud" Par. 
penúltimo; Convenios específicos en materia de transferencia de recursos celebrados en el 
2013, Cláusula Segunda Par. 2, 3, 4 y 5, Cláusula Cuarta Par. 6 y Cláusula Sexta Frac. I, II, IV y 
V; Acuerdos Marco que celebra la Secretaría de Salud con las entidades federativas 
(vigentes en 2013), Cláusula Cuarta Frac. I y III; Ley de Administración Financiera para el 
Estado de Nuevo León, Art. 15; Reglamento Interior de Servicios de Salud de Nuevo León 
Organismo Público Descentralizado, Art. 19 Frac. XII y XIX y 20 Frac. VI; Manual de 
Organización y Servicios de los Servicios de Salud de Nuevo León "Organismo Público 
Descentralizado", apartado "Funciones Generales" de la Dirección Administrativa Par. 9 y 
11, y apartado "Funciones Generales" de la Dirección Administrativa, Par. 12; Manual de 
Organización de los Servicios de Salud de Zacatecas, apartado "Funciones" de la Dirección 
Administrativa Par. 1, apartado "Funciones" de la Subdirección de Recursos Financieros Par. 
9 y apartado "Funciones" del Departamento de Control Presupuestal Par. 1 y 2; Manual 
General de Organización del Instituto de Salud del Estado de México, numeral 217B31000 
"Dirección de Finanzas", apartado "Funciones", Par. 2, 4, 5 y 7, numeral 217B31200 
"Subdirección de Tesorería y Contabilidad", apartado "Funciones", Par. 1, 5, 6, 7 y 11, 
numeral 217B32200 "Subdirección de Recursos Materiales", apartado "Funciones", Par. 1, 3 
y 5; Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, Art. 37 Frac. III, VIII y X, y 47 
Frac. III, IV y VII. 
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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; 37; 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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