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Auditoría Financiera y de Cumplimiento (con Enfoque de Desempeño): 13-A-01000-14-0743 
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Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,192,858.0   
Muestra Auditada 892,600.0   
Representatividad de la Muestra 74.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2013, al Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud en el estado de Aguascalientes, fueron de 1,192,858.0 miles de pesos, 
de los cuales se revisó una muestra de 892,600.0 miles de pesos, que representó el 74.8%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El análisis del control interno establecido por el Instituto de Servicios de Salud del estado 
de Aguascalientes (ISSEA), ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA) 2013, se efectuó con base en los 5 componentes del Modelo 
COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) y mediante la 
aplicación de un cuestionario de control interno y la evaluación documental comprobatoria 
proporcionada, con objeto de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua 
de los sistemas de control interno implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, con base en cada componente del 
Modelo COSO, los resultados más relevantes de la evaluación son: 

Ambiente de Control 

• El Gobierno del estado de Aguascalientes no cuenta con normativa en materia de 
control interno. 

• El ISSEA no cuenta con un código de ética y el código de conducta para el personal de 
Salud que fue difundido a través de la página de transparencia, no tiene implementado 
un procedimiento para evaluar la observancia de los servidores públicos de dicho 
código. 

• No se cuenta con un Comité de Ética, ni se han establecido procedimientos para la 
investigación y/o denuncia de posibles actos contrarios a la ética y conducta 
institucional. 

• No se informa periódicamente al Titular del ISSEA el funcionamiento general del 
sistema de Control Interno. 
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• No se identificaron programas de capacitación con contenidos específicos en la materia 

dirigidos a los servidores públicos con responsabilidad en el establecimiento y 
actualización de los controles internos y la evaluación de riesgos. 

• El ISSEA no incluyó en sus programas de capacitación para el personal al menos uno de 
los temas siguientes: ética e integridad; control interno y su evaluación; administración 
de riesgos y prevención, disuasión y corrección de posibles actos de corrupción. 

• No se cuenta con algún ordenamiento respecto de la obligación de los servidores 
públicos del ISSEA de la actualización del Control Interno, en sus respectivos ámbitos. 

Evaluación de Riesgos 

• El ISSEA cuenta con un plan o programa estratégico institucional autorizado, que 
precisa las acciones y políticas específicas para el logro de sus objetivos. 

• El ISSEA no identifica, documenta, ni evalúa los riesgos que pueden afectar el logro de 
los procesos sustantivos y adjetivos; asimismo, no implantó acciones para mitigarlos y 
administrarlos.  

• El ISSEA no cuenta con una metodología específica aplicada a la identificación, 
evaluación, priorización, estrategias de mitigación y seguimiento de riesgos 
(administración de riesgos), aunque es necesario ampliar esa metodología para todos 
los procesos.  

Actividades de Control 

• No se cuenta con un programa de trabajo de control interno, ni con una disposición 
que establezca la obligación de evaluar y actualizar las políticas y procedimientos 
(control interno), por lo que no se realizaron evaluaciones al mismo. 

• El ISSEA cuenta con sistemas informáticos autorizados (financieros y administrativos) 
que apoyan el desarrollo de sus actividades; sin embargo, no se les ha aplicado una 
evaluación de control interno. 

Información y Comunicación 

• El ISSEA no cuenta con un plan o programa de sistemas informáticos actualizado y 
alineado que apoye el cumplimiento de los objetivos de su plan o programa 
estratégico. 

• Se tienen implementados planes de recuperación de desastres que incluyan datos, 
hardware y software. 

• El ISSEA cuenta con manuales o lineamientos  autorizados para la elaboración de 
informes del avance y cumplimiento del plan o programas estratégicos;  así como, los 
objetivos y metas institucionales; sin embargo no están actualizados. 

Supervisión 

• El ISSEA no realizó una autoevaluación de control interno de los principales procesos 
sustantivos de 1) Indicas, 2) Aval ciudadano, 3) Acreditación, 4) Premio nacional de 
Calidad y 5) Proyectos de Capacitación y referencia de muestras y los procesos 
adjetivos siguientes: 1) Tesorería, 2) Armonización contable y presupuestal, 3) 
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Adquisiciones y 4) Remuneraciones-Nomina; por parte de los responsables de su 
funcionamiento, ni cuentan con lineamientos y mecanismos para que comuniquen las 
deficiencias identificadas para su seguimiento. 

• El ISSEA presenta documentación donde sustenta que se realizaron auditorías internas 
o externas para la evaluación de sus principales procesos. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus medio, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno 
Institucional. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones necesarias a fin de que se implementen los mecanismos de control interno 
oportunos, eficientes y suficientes para dar cumplimiento a los 5 elementos de control 
interno, con lo que se solventó lo observado. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Aguascalientes (SF) y el ISSEA 
abrieron una cuenta bancaria productiva específica para la recepción y administración de los 
recursos del FASSA 2013, respectivamente. 

3.  La Federación transfirió a la SF recursos del FASSA 2013 por 1,192,858.0 miles de pesos, 
de los cuales 1,181,478.1 miles de pesos fueron mediante transferencias líquidas y 11,379.9 
miles de pesos por afectaciones presupuestales por pagos a terceros efectuados por cuenta 
del Gobierno del estado de Aguascalientes, en las fechas establecidas en el calendario para 
la ministración mensual de recursos federales; por su parte, la SF transfirió al ISSEA recursos 
del FASSA 2013 por 1,181,478.1 miles de pesos y los intereses generados por 5,070.0 miles 
de pesos conforme a la normativa local, y dichos recursos no se transfirieron a otros fondos 
o programas, ni fueron gravados o afectados en garantía. 

4.  Al 31 de diciembre de 2013 el ISSEA tenía un saldo en la cuenta bancaria que coincide 
con el saldo pendiente por ejercer a esa fecha; sin embargo, al 31 de julio de 2014 hay un 
saldo menor en la cuenta bancaria por 12,372.6 miles de pesos con respecto al monto 
pendiente de ejercer. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos a la cuenta bancaria 
del FASSA 2013 por 6,003.4 miles de pesos más los intereses por 132.8 miles de pesos, por 
lo que queda un saldo pendiente por 6,369.2 miles de pesos, así como la aplicación de los 
recursos reintegrados. 

13-A-01000-14-0743-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por 
6,369,179.66 pesos (seis millones trescientos sesenta y nueve mil ciento setenta y nueve 
pesos 66/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen a la fecha de su 
reintegro en la cuenta bancaria del fondo, por la falta de efectivo en la cuenta bancaria o de 
documentación comprobatoria de las erogaciones de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud 2013; en su caso, deberán ser acreditados ante este 
órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los 
objetivos del fondo, de acuerdo a lo establecido en la normativa correspondiente. 
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13-A-01000-14-0743-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 6,136,201.58 pesos (seis millones ciento treinta y seis mil doscientos un pesos 
58/100 M.N.), por no haber aplicado a la fecha de la auditoría los recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud en los objetivos del fondo.  

5.  El ISSEA transfirió recursos del FASSA 2013 al Centenario Hospital Miguel Hidalgo y al 
Hospital de Psiquiatría Dr. Gustavo León Mojica García, los cuales no abrieron una cuenta 
bancaria específica para la administración y manejo de los recursos del fondo. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de 
Aguascalientes emitió su pronunciamiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, inició el expediente núm. 
358/2014, con lo que se solventó lo observado. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  La SF y el ISSEA registraron contable y presupuestalmente de manera correcta los 
recursos del FASSA 2013 por 1,192,858.0 miles de pesos y sus rendimientos financieros por 
5,070.0 miles de pesos, de los cuales ya se habían aplicado 4,594.6 miles de pesos, por lo 
que quedó pendiente de ejercer 475.4 miles de pesos. 

7.  Con la revisión de una muestra de erogaciones realizadas por el ISSEA con recursos del 
FASSA 2013, se verificó que fueron registradas contable y presupuestalmente, y éstas 
coinciden entre sí; asimismo, la documentación comprobatoria y justificativa se encuentra 
en original y cuenta con el sello de cancelación con la leyenda de “OPERADO FASSA 2013”. 

Destino de los Recursos 

8.  El Gobierno del estado de Aguascalientes recibió recursos del FASSA 2013 por 
1,192,858.0 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2013 y 31 de julio de 2014, 
se habían devengado 1,119,362.1 miles de pesos y 1,140,293.2 miles de pesos, montos que 
representaron el 93.8% y 95.6% de los recursos ministrados, por lo que a dichas fechas 
existían recursos no devengados por 73,495.9 miles de pesos y 52,564.8 miles de pesos, 
respectivamente, que representaron el 6.2% y 4.4%. Del resultado se advierte su 
reincidencia, toda vez que fue observado por la Auditoría Superior de la Federación en la 
Cuenta Pública 2012. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 

RECURSOS DEVENGADOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

CUENTA PÚBLICA 2013 

 (Miles de Pesos) 

Concepto 
Devengado 
 Al 31 de 
diciembre de 
2013  

 % de los 
recursos 
transferidos  

 Al 31 de julio de 
2014  

 % de los 
recursos 
transferidos  

Servicios personales 952,606.6 79.9 953,061.1 79.9 

Gastos de operación: 152,260.8 12.7 172,737.3 14.5 

 
Medicamentos 78,380.7 6.6 93,870.8 7.9 

 
Materiales y suministros 31,296.5 2.6 34,590.3 2.9 

 
Servicios generales 42,583.6 3.5 44,276.2 3.7 

Subsidios y transferencias 14,494.7 1.2 14,494.7 1.2 

Total 1,119,362.1 93.8 1,140,293.1 95.6 

FUENTE:  Auxiliares contables y presupuestales del FASSA al 31 de diciembre de 2013 y 31 de julio de 2014 
proporcionados por la entidad fiscalizada.  

NOTA:  No se consideran 475.4 miles de pesos de intereses generados en las cuentas bancarias del FASSA 
2013 del ISSEA y 124.5 miles de pesos de penas convencionales, véanse resultados 6 y 12 del presente 
informe. 

 

13-A-01000-14-0743-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Aguascalientes aclare y proporcione la documentación 
que acredite el ejercicio y aplicación de los recursos de la Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud 2013, por 53,164.7 miles de pesos en los objetivos del fondo, recursos 
que no habían sido devengados al 31 de julio de 2014. 

9.  Con la revisión del rubro de Servicios Personales, financiado con recursos del FASSA 
2013, se verificó lo siguiente: 

a) Los pagos al personal se ajustaron al tabulador autorizado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

b) Con la revisión de la nómina de medidas de fin de año y el catálogo de puestos, se 
verificó que no se pagaron medidas de fin de año a personal con categoría de mandos 
medios y superiores. 

c) Durante el ejercicio fiscal 2013, el ISSEA no destinó recursos del FASSA 2013 para 
realizar pagos a personal que contó con permiso o licencia sin goce de sueldo, ni pagos 
posteriores al personal que causó baja, comisiones a otras dependencias y los importes 
de los cheques cancelados fueron reintegrados a la cuenta bancaria del fondo. 

d) El ISSEA contó con los contratos respectivos que formalizaron la relación laboral y no se 
determinaron diferencias entre los montos contratados y los pagados del personal 
eventual. 
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e) El ISSEA realizó los pagos de terceros institucionales (ISR, ISSSTE, FOVISSSTE y SAR) en 

tiempo y forma, por lo que no existieron erogaciones adicionales por concepto de 
multas, recargos y actualizaciones. 

10.  Con la revisión del rubro de Servicios Personales, financiados con recursos del FASSA 
2013, se determinaron irregularidades que presumen un probable daño o perjuicio o ambos 
a la Hacienda Pública Federal por un total de 1,880.0 miles de pesos; asimismo, 
irregularidades por 1,049.8 miles de pesos, que fueron reintegrados, los cuales, a la fecha de 
la auditoría no habían sido aplicados a los objetivos del fondo. Estos montos se integran 
como se muestran a continuación: 

a) Con la evaluación del perfil de plazas de 50 expedientes de personal, se verificó que 
ocho servidores públicos carecen de la documentación que acredite la preparación 
académica bajo la cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2013, lo que generó pagos 
improcedentes por 2,973.2 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó documentación comprobatoria (cédulas profesionales) por 2,660.5 miles de 
pesos y acreditó el reintegro de recursos en la cuenta bancaria del fondo por 312.7 miles de 
pesos, más intereses por 10.8 miles de pesos. 

b) Con la revisión de las nóminas del personal federal y regularizado, pólizas y registros 
contables proporcionados por el ISSEA, se comprobó que se realizaron pagos de 
remuneraciones no financiables con recursos del FASSA 2013 por 1,586.2 miles de 
pesos. 

c) Con la revisión de los oficios de comisión sindical, se constató que 12 empleados fueron 
comisionados al sindicato, de los cuales se destinaron recursos del FASSA 2013 por 
992.5 miles de pesos; sin embargo, éstas comisiones no fueron autorizadas. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó documentación comprobatoria que acredita el reintegro de recursos en la 
cuenta bancaria del fondo por 698.8 miles de pesos, más intereses por 27.5 miles de pesos; 
sin embargo, quedan pendientes de aclarar o reintegrar 293.8 miles de pesos. 

13-A-01000-14-0743-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,879,999.45 pesos (un millón ochocientos setenta y nueve mil novecientos 
noventa y nueve pesos 45/100 M.N.),  más los rendimientos financieros que se generen a la 
fecha de su reintegro en la cuenta bancaria del fondo, los cuales se integran por 
1,586,184.61 pesos (un millón quinientos ochenta y seis mil ciento ochenta y cuatro pesos 
61/100 M.N.) por pagos de remuneraciones no financiables con recursos del FASSA 2013; y 
293,814.84 pesos (doscientos noventa y tres mil ochocientos catorce pesos 84/100 M.N.) 
por el pago de trabajadores comisionados al sindicato, de los cuales las comisiones no 
fueron autorizadas; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización 
con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo 
con lo establecido en la normativa aplicable. 
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13-A-01000-14-0743-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por 
1,049,788.74 pesos (un millón cuarenta y nueve mil setecientos ochenta y ocho pesos 
74/100 M.N.), por no haber aplicado a la fecha de la auditoría los recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud 2013 a los objetivos del fondo. 

11.  El ISSEA no presentó evidencia de la elaboración del programa anual de adquisiciones y 
contratación de servicios en razón de sus necesidades reales con base en el presupuesto de 
egresos 2013; tampoco remitió el programa a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
estado de Aguascalientes. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de 
Aguascalientes emitió su pronunciamiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, inició el expediente núm. 
359/2014, con lo que se solventó lo observado. 

12.  Con la revisión de los recursos ejercidos por el ISSEA en el rubro de adquisiciones de 
bienes y servicios, se constató lo siguiente: 

a) Con la revisión de los expedientes de licitación números LPN/31054001/055/13, 
contratos núms. 1766 y 1772, LPN/31054001/014/13 y las adquisiciones por 
adjudicación directa números COMITE COAS/OR/015/13, contrato núm. 448, COMITE 
COAS/OR/031/13, contrato núm. 899, COMITE COAS/OR/002/13, contrato núm. 89 y el 
contrato núm. 622, así como la documentación comprobatoria del gasto para la 
adquisición de accesorios y suministros médicos y de laboratorio, instalación, 
reparación y mantenimiento de equipo y la licitación número LPN/31054001/058/13, 
contrato núm. 1846, (vales de despensa), se constató que el ISSEA, realizó los 
procedimientos de adjudicación de conformidad con la normativa aplicable y en su 
caso se justificaron las excepciones a la licitación. 

b) El ISSEA aplicó penas convencionales a los proveedores por el atraso en la entrega de 
los bienes adquiridos, por 124.5 miles de pesos de acuerdo con lo estipulado en las 
cláusulas de los contratos. 

Transparencia 

13.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del Gobierno del estado de 
Aguascalientes en 2013, se constató lo siguiente: 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 

ENVÍO Y PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES 

A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

CUENTA PÚBLICA 2013 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 
Cumplimiento en la Entrega  
Formato Único sí sí sí sí 
Nivel Fondo no no no no 
Ficha de Indicadores sí sí sí sí 
Cumplimiento en la Difusión  
Formato Único no no no no 
Nivel Fondo no no no no 
Ficha de Indicadores no no no no 
Calidad no 
Congruencia no 

FUENTE: Informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo. 

 

El ISSEA no remitió a la SHCP la información del formato nivel fondo de los cuatro 
trimestres; asimismo, no publicó en el órgano oficial de difusión, ni fue puesto a disposición 
del público en general en la página electrónica de internet; además, no se reportaron los 
resultados de las evaluaciones de desempeño del fondo y la información remitida carece de 
congruencia y calidad. Del resultado se advierte su reincidencia, toda vez que fue observado 
por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2012. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de 
Aguascalientes emitió su pronunciamiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, inició los expedientes núms. 
360/2014, 361/2014 y 362/2014, con lo que se solventó lo observado. 

14.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de adquisiciones de bienes y 
servicios y transparencia, que consisten en lo siguiente: 

a) Con la revisión de una muestra de 161 recetas médicas expedidas por las unidades 
médicas, se constató que los medicamentos prescritos corresponden al cuadro básico 
de medicamentos para el primer nivel; sin embargo, 48 claves de medicamento no 
fueron surtidas, 11 claves no cuentan con sello de surtido, 147 recetas no cuentan con 
la firma del beneficiario; así mismo, las 161 recetas no se identifican con el nombre del 
fondo. Del resultado se advierte su reincidencia, toda vez que fue observado por la 
Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2012. 

b) El ISSEA envió información relacionada con el pago de servicios personales con recursos 
del fondo a la Secretaría de Salud; sin embargo, con la finalidad de verificar el 
cumplimiento del artículo 74 de la Ley de Contabilidad Gubernamental, la Secretaría de 
Salud indicó y presentó evidencia documental de que la entidad fiscalizada no entregó 
la información de manera trimestral relacionada con: el personal comisionado, los 
pagos retroactivos y los pagos realizados diferentes al costo asociado con la plaza, del 
personal a cargo del FASSA 2013. 
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13-B-01000-14-0743-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Aguascalientes, 
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 no observaron la norma aplicable en materia de adquisiciones de bienes y 
servicios y transparencia, en el ejercicio de los recursos del fondo. 

Participación Social 

15.  De acuerdo con la información proporcionada por el ISSEA, en 2013 estaba constituida y 
funcionaba la figura de aval ciudadano en un 90.6% de las unidades médicas operadas por la 
dependencia. 

Con la revisión de la muestra de auditoría integrada por 16 unidades médicas, se constató 
que estaban constituidos los avales ciudadanos en el 100.0% de las mismas y que la 
operación de éstos fue buena en un 81.2% y regular en un 18.8%; asimismo, su operación es 
efectiva, da seguimiento y atención a sus sugerencias, o áreas de mejora; cabe mencionar, 
que de los comentarios más relevantes recabados entre los avales entrevistados destacan 
el: desabasto de medicamentos, el tiempo de espera excesivo y la falta de personal médico. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de 
Aguascalientes emitió su pronunciamiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, inició el expediente núm. 
363/2014, con lo que se solventó lo observado. 

Cumplimiento de Objetivos e Impacto de las Acciones 

16.  El ISSEA no presentó evidencia de la publicación en sus páginas de Internet del 
Programa Anual de Evaluaciones, Metodologías, Indicadores de Desempeño y resultados de 
las mismas. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
implementar las acciones necesarias para que se realice la publicación del Programa Anual 
de Evaluaciones, Metodologías, Indicadores de Desempeño y resultados de las mismas, así 
como dar cumplimiento a la normativa aplicable, con lo que se solventó lo observado. 

17.  La Secretaría de Salud realizó acciones de mejora a fin de actualizar la Matriz de 
Indicadores de Resultados (MIR) relativa al FASSA, las cuales fueron dadas a conocer a las 
entidades federativas mediante las correspondientes capacitaciones. 

18.  La Auditoría Superior de la Federación determinó y aplicó un conjunto de indicadores 
para medir el desempeño de los recursos aplicados del FASSA en 2013, para tal efecto 
consideró información de la revisión tanto del ejercicio 2013 como del 2012; de la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal 2013 y de la Secretaría de Salud, con los resultados 
siguientes: 

• El porcentaje de unidades médicas que contaron con aval ciudadano en la entidad en 
2013 fue del 90.6% y 2012 fue del 82.3%, lo que implica un incremento de 8.3 puntos 
porcentuales (p.p.) y un aumento en la eficacia. La meta es que todas las unidades 
médicas cuenten con aval ciudadano, y a medida que las entidades se acerquen a dicha 
meta aumentará su eficacia en dicho indicador. En la muestra de auditoría de 2013, el 
81.2% de las unidades médicas visitadas con aval ciudadano fueron catalogadas con un 
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funcionamiento bueno, regular el 18.8% y en 2012 bueno el 12.5% y regular el 87.5%. 
En este sentido, el porcentaje de unidades médicas con un funcionamiento bueno tuvo 
un incremento de 68.7 p.p., el regular tuvo una disminución de 68.7 p.p. 

• En 2013 el porcentaje de recetas surtidas de forma completa a partir de la muestra de 
auditoría fue de 70.2% y en 2012 de 83.3%, lo que implica un decremento de 13.1 p.p. 
y un aumento en la eficiencia. 

• El porcentaje de médicos en nómina del FASSA que prestaron atención frente a 
paciente en 2013 respecto del total de médicos en nómina de dicho fondo fue del 
100.0% y en 2012 fue de 73.0%, por lo que hubo un incremento de 27 p.p, y un 
aumento en la eficacia. 

• El porcentaje de la aplicación de recursos del FASSA al 31 de diciembre de 2013 fue del 
93.8%, mientras que en 2012 se ejerció el 95.6%, lo que implicó un decremento de 1.8 
p.p. 

• En términos de las metas y logros alcanzados en el Programa Operativo Anual (POA) del 
FASSA en la entidad, el 29.2% de las metas fueron superadas; 37.2% se alcanzaron al 
100.0%; 9.8% del 90.0-99.0%; 9.1% del 89.0-80.0%, y 14.7% menos del 79.0%. En este 
sentido, el balance neto en total de metas planteadas en el FASSA fue regular en 
términos de su eficacia. 

• En términos de las metas establecidas por la entidad en los indicadores de desempeño 
enviados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al cuarto trimestre de 
2013, se alcanzó al 31.0% la meta programada con relación al porcentaje de razón de 
mortalidad materna; el 1.6% la meta de médicos generales y especialistas por cada mil 
habitantes; el 100.0% de recursos ejercidos para la Prestación de Servicios de Salud a la 
Comunidad; el 101.0% de recursos ejercidos para la Prestación de Servicios de Salud a 
la Persona; el 100.0% de recursos ejercidos para la Generación de recurso en salud; el 
100.0% de recursos ejercidos para la Rectoría del Sistema de Salud; el 100.0% de 
cumplimiento de entidades federativas con Estructura Programática de la Entidad 
Federativa (EPEF) registradas; el 100.0% de cumplimiento de entidades federativas con 
programa anual de trabajo validado; el 100.0% de las comunidades con población 
participando en el mejoramiento de sus condiciones de salud certificadas y el 97.3% de 
nacidos vivos de madres atendidas por personal médico. En este sentido, el balance 
neto en total de metas planteadas en el FASSA con la SHCP fue positivo en términos de 
su eficacia. 

Al cierre del ejercicio no se efectuó una evaluación de los resultados e impactos del fondo, a 
efecto de retroalimentar la estrategia del FASSA en el ejercicio siguiente. Por la ausencia de 
este ejercicio de evaluación, la entidad no tiene identificadas las fortalezas y debilidades en 
la gestión del fondo, ni tampoco puede valorar la incidencia en el mejoramiento de los 
niveles de bienestar de su población. Esta situación no varió, respecto del ejercicio 2012. 

De acuerdo con lo anterior, los recursos del FASSA han contribuido a la atención en salud de 
la población abierta; sin embargo, no se han tomado las medidas suficientes que permitan 
evaluar y mejorar continuamente el desempeño en la aplicación de dichos recursos, dados 
los objetivos del fondo. 
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El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
para que se realicen las acciones correspondientes, que permitan evaluar y mejorar 
continuamente el desempeño en la aplicación de los recursos acorde con los objetivos del 
fondo, con lo que se solventó lo observado. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación, Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 15,435.2 miles de pesos; en el transcurso de la revisión 
se recuperaron recursos por 7,186.0 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en 
proceso de verificación, y 8,249.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
Adicionalmente, existen 53,164.7 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 
1 Solicitud(es) de Aclaración, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 892,600.0 miles de pesos, que 
representó el 74.8% de los 1,192,858.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado 
de Aguascalientes mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, la entidad federativa no había 
devengado el 6.2% de los recursos transferidos y al 31 de julio de 2014, el 4.4% por un 
importe de 52,564.8 miles de pesos, el cual está pendiente por aclarar. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de servicios personales, así como de la Ley de Coordinación 
Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
15,435.2 miles de pesos, el cual representa el 1.7% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad federativa 
no proporcionó a la SHCP la información del formato a nivel fondo de los cuatro trimestres y 
no fue puesto a disposición del público en general en la página electrónica de internet del 
estado, informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; 
tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al Gobierno del 
estado conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron 
parcialmente, ya que en el indicador referente a la meta programada en relación con el 
porcentaje de razón de mortalidad materna, se alcanzó el 31.0%; en el caso del 
cumplimiento con la Estructura Programática de la Entidad Federativa (EPEF) registrada; 
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cumplimiento de recursos ejercidos para la prestación de servicios de salud a la comunidad; 
cumplimiento de recursos ejercidos para la prestación de servicios de salud a la persona; 
cumplimiento de recursos ejercidos para la generación de recurso en salud; cumplimiento 
con programa anual de trabajo validado; comunidades con población que participa en el 
mejoramiento de sus condiciones de salud certificadas se logró el 100.0% y nacidos vivos de 
madres atendidas por personal médico se alcanzó el 97.3%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se 
determinó que el 100.0% de los médicos financiados con recursos del fondo prestan sus 
servicios frente a paciente; el 90.6% del porcentaje de unidades médicas contaron con aval 
ciudadano en la entidad y de la muestra de auditoría el 81.2% de las unidades médicas 
fueron catalogadas con un funcionamiento bueno y con un funcionamiento regular el 
18.8%. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Aguascalientes realizó, en general, una gestión 
razonable de los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y el Instituto de Servicios de Salud del estado de Aguascalientes. 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: Art. 8, párrafo primero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 36 y 69. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: Art. 29 y 49, párrafo segundo. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Ley General de Salud, Art. 3, 13, 18 y 83. 

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, Art. 9, Frac. VI, 10, 130, Frac. 
XXX, 148, Frac. I, 222 y 223. 

Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín, actualizado al 1 de 
enero de 2006 por la Secretaría de Salud, Capítulo Requisitos Académicos Solicitados. 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Servicios de Atención Médica, Art. 64 
y 65. 

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:  
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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. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante el oficio número DGJ/2732/2014 del 2 de octubre de 
2014, que se anexa a este informe. 
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