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Alcance 

Del universo seleccionado por 2,297,123.0 miles de pesos, se revisó una muestra por 
128,720.4 miles de pesos, que representa el 5.6% del universo, los cuales no se cuantifican 
para esta auditoría, a efecto de no duplicar los montos, ya que es complementaria de la 
auditoría número 766, que realizó directamente la ASF y en la cual se registra su 
cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 109 expedientes de personal que representaron pagos de 
nómina durante el ejercicio por 128,720.4 miles de pesos, y la participación de los avales 
ciudadanos en 20 unidades médicas. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 766 que también practicó 
directamente la ASF en el estado de Hidalgo al FASSA, en la cual se consideró el resultado de 
la aplicación de los procedimientos referente a evaluar el control interno y el cumplimiento 
de metas y objetivos del fondo, por lo que el presente informe de auditoría no incluye esos 
resultados. 
Resultados 

Servicios personales 

1.  Con la revisión de 109 expedientes de personal de la Secretaría de Salud y los Servicios 
de Salud del Gobierno del Estado de Hidalgo (SSH), se detectó que fueron pagados en 
exceso 1,125.1 miles de pesos a 3 médicos que no acreditaron el perfil de la plaza 
contratada, debido a que carecían de la cédula de especialidad o, en su caso, del registro 
ante la Dirección General de Profesiones (DGP) de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

13-A-13000-02-0765-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,125,060.35 pesos (un millón ciento veinticinco mil sesenta pesos 35/100 M.N.), 
más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, 
por el pago con recursos del fondo a tres médicos que no acreditaron el perfil de la plaza 
contratada; 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 por la Ley de Coordinación Fiscal. 

2.  Con la revisión de 109 expedientes de personal, se verificó que el personal perteneciente 
a la rama médica dispuso de la constancia de no inhabilitación. 

3.  La SSH pagó 41,890.9 miles de pesos a 236 médicos que realizan funciones 
administrativas. 
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La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo iniciará la promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria, con la finalidad de que el Órgano de Control Interno del 
Gobierno del Estado de Hidalgo proceda a su ejecución. 

13-C-13000-02-0765-01-001   Recomendación 

Control y entrega de medicamento 

4.  La SSH no ejerció recursos del fondo para la adquisición de medicamentos e insumos 
médicos. 

Visitas a unidades de salud: Servicios Personales 

5.  La SSH pagó 2,148.7 miles de pesos a 10 trabajadores que no se localizaron en las 
unidades médicas a las que están adscritos. 

13-A-13000-02-0765-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,148,669.04 pesos (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos sesenta y 
nueve pesos 04/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta del fondo, por el pago con recursos del fondo a 10 trabajadores que no 
fueron localizados en las unidades médicas de adscripción; 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 por la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

6.  En las 20 unidades de salud visitadas no existen controles de asistencia. 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo emitirá el pliego de recomendaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Hidalgo proceda a 
atenderlo. 

13-C-13000-02-0765-01-002   Recomendación 

Visitas a unidades de salud: Control y entrega de medicamento 

7.  La SSH no ejerció recursos del fondo para la adquisición de medicamentos e insumos 
médicos. 

Visitas a unidades de salud: Participación Social 

8.  De las 20 unidades médicas visitadas, en 9 de ellas no se presentó evidencia documental 
de la constitución de un aval ciudadano. 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo iniciará la promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria, con la finalidad de que el Órgano de Control Interno del 
Gobierno del Estado de Hidalgo proceda a su ejecución. 

13-C-13000-02-0765-01-003   Recomendación 

9.  Las actas de instalación de avales ciudadanos de 10 unidades médicas visitadas no se 
encuentran registradas en el directorio del censo. 
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La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo emitirá el pliego de recomendaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Hidalgo proceda a 
atenderlo. 

13-C-13000-02-0765-01-004   Recomendación 

10.  Con la aplicación de 30 cuestionarios a los avales ciudadanos, se observó que la SSH no 
atendió las sugerencias de estas instancias ciudadanas; los resultados de las entrevistas 
mostraron lo siguiente: el 17.2% dijo que se debe mejorar la atención médica; el 20.7% 
asegura que faltan medicamentos; el 10.3% mencionó que no es suficiente el personal 
médico; el 20.6% sugiere ampliar unidades médicas; el 10.5% considera que es necesario 
dar mantenimiento a las instalaciones, y el 20.7% hace referencia a otros conceptos. 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo emitirá el pliego de recomendaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Hidalgo proceda a 
atenderlo. 

13-C-13000-02-0765-01-005   Recomendación 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Hidalgo 
determinó 7 resultado(s) con observación, lo(s) cual(es) generó(aron): 5 Recomendación(es) 
y  2 Pliego(s) de Observaciones. Al respecto, esa entidad fiscalizadora, en el ámbito de sus 
atribuciones, realizará el seguimiento de lo observado para atender las recomendaciones 
emitidas por la ASF; por lo que se refiere a los pliegos de observaciones éstos los emitirá 
directamente  la Auditoría Superior de la Federación y les dará seguimiento. Las claves de 
esas acciones se enlistan a continuación: 

13-C-13000-02-0765-01-001 

13-C-13000-02-0765-01-002 

13-C-13000-02-0765-01-003 

13-C-13000-02-0765-01-004 

13-C-13000-02-0765-01-005 

13-A-13000-02-0765-06-001 

13-A-13000-02-0765-06-002 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,273.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Recomendación(es) y 2 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud, complementaria a la que practicó directamente la ASF, con el 
objeto de fiscalizar la gestión de los servicios personales, el control y entrega de 
medicamentos financiados con recursos federales asignados al fondo, así como la 
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participación social; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Esta entidad de fiscalización revisó una muestra de 128,720.4 miles de pesos, que 
representó el 5.6% de los 2,297,123.0 miles de pesos transferidos al gobierno del estado 
mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado presentó inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de servicios personales, así como de la Ley General 
de Salud y del Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín de la 
Secretaría de Salud, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 3,273.8 miles de pesos, el cual representa el 2.5% del monto revisado; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, el 45.0% de las unidades médicas visitadas carecen de avales ciudadanos y en las 
que sí los tienen no se les da seguimiento a sus sugerencias. 

En la auditoría número 766, realizada directamente por la ASF al FASSA, se presentan los 
resultados de control interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de 
metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del FASSA, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar 
la eficiencia en el uso de los recursos respecto de los procesos revisados. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Salud y los Servicios de Salud del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 10, 
28 Bis, párrafo último; 79, párrafo primero; 81 y 272 Bis, de la Ley General de Salud. Artículo 
5, apartado C, fracción I, del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de 
Protección Social en Salud. Artículo 47 del Reglamento de la Ley General de Salud en 
materia de prestación de Servicios de Atención Médica. Artículos 54 y 57, de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo. Artículo 20 de la Ley del 
Ejercicio Profesional para el Estado de Hidalgo. Artículo 29, fracción I, del Reglamento 
Interior de los Servicios de Salud de Hidalgo. Códigos M01004, M01006, M01007, M01008, 
M01009, M01011 y M01015 de la Rama Médica, del Catálogo Sectorial de Puestos de la 
Secretaría de Salud. Numerales 10 y 11, de los documentos personales y de capacitación del 
apartado Contenido Básico y Criterios de Conservación de documentos del expediente 
personal de los Lineamientos para la Integración, Manejo y Conservación del Expediente 
Único del Personal de los Servicios de Salud de Hidalgo. Artículos 9, fracción VI; 82, 83, 92, 
93, 94, 95 y 96, de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud. 
Numerales 1.1, 1.5, 1.6, 1.8, 3.2, 3.3, 4, 4.1 y 4.2, de los Lineamientos Operativos para el 
Desarrollo del Aval Ciudadano. 
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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 Entidad de Fiscalización 
Superior de la Legislatura Local, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los 
efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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