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Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,651,303.2   
Muestra Auditada 2,514,545.2   
Representatividad de la Muestra 68.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2013, al Fondo de Aportaciones para  
los Servicios de Salud en el estado de Jalisco, fueron por 3,651,303.2 miles de pesos de los 
cuales se revisó una muestra de 2,514,545.2 miles de pesos, que representaron el 68.9%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El análisis del control interno establecido por los Servicios de Salud Jalisco (SSJ), 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 Jalisco no cuenta con normativa en materia de control 
interno. 
• Los SSJ no cuentan con un Código de ética ni de conducta propios. 
• 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 de los SSJ el funcionamiento general del 
sistema de Control Interno. 
• 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. 
• Los SSJ no incluyeron 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 de los SSJ de la actualización del Control Interno, en sus respectivos ámbitos. 
• Los SSJ cuentan con un manual de Organización y de Procedimientos. 
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Evaluación de Riesgos 

• Los SSJ cuentan con un plan o programa estratégico institucional autorizado, que 
precisa las acciones y políticas específicas para el logro de sus objetivos. 
• Los SSJ no identifican, documentan, ni evalúan los riesgos que pueden afectar el 
logro de los procesos sustantivos y adjetivos; asimismo, no implantaron acciones para 
mitigarlos y administrarlos. 
• Los SSJ no cuentan con una metodología específica aplicada a la identificación, 
evaluación, priorización, estrategias de mitigación y seguimiento de riesgos (administración 
de riesgos). 
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. 
• Los SSJ cuentan 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 

• Los SSJ no cuentan con un plan o programa de sistemas informáticos actualizado, 
alineado y 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. 
• Los SSJ no cuentan 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. 
Supervisión 

• Los SSJ no realizan una autoevaluación de control interno de los principales 
procesos sustantivos de 1) Adquisiciones, 2) Tesorería y medios de pago, 3) Informática, 4) 
Atención a pacientes y 5) Hospitalización y referencia de muestras y adjetivos siguientes: 1) 
Tesorería, 2) Armonización contable, 3) 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. 
• Los SSJ realizaron auditorías internas o externas para la evaluación de sus 
principales procesos. 
Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus bajo, 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 para que se implementen los mecanismos de control interno 
oportunos, eficientes y suficientes que permitan dar cumplimiento a los 5 elementos de 
control interno, con lo que se solventó lo observado. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco (SPAF), los 
Servicios de Salud Jalisco (SSJ) y el Hospital Civil de Guadalajara abrieron una cuenta 
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bancaria productiva específica para la recepción de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud (FASSA) 2013. 

3.  La Federación transfirió a la SPAF recursos del FASSA 2013 por 3,651,303.2 miles de 
pesos, de los cuales 3,609,840.7 miles de pesos fueron mediante transferencias líquidas y 
41,462.5 miles de pesos por afectaciones presupuestales por pagos a terceros efectuados 
por cuenta del Gobierno del estado de Jalisco, en las fechas establecidas en el calendario 
para la ministración mensual de recursos federales y dichos recursos no se transfirieron a 
otros fondos o programas, ni fueron gravados o afectados en garantía. 

4.  La SPAF transfirió a los SSJ y al Hospital Civil de Guadalajara recursos líquidos del FASSA 
2013 por 2,962,099.9 miles de pesos y 647,740.8 miles de pesos, respectivamente; sin 
embargo, se constató que no implementó las medidas necesarias para agilizar la entrega de 
los recursos, ya que los transfirió con atrasos de 5 hasta 9 días a los SSJ; por lo que se 
generaron intereses por 308.0 miles de pesos a marzo de 2014, de los cuales 95.8 miles de 
pesos se transfirieron a los SSJ y están pendientes de transferir 212.3 miles de pesos. 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. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó documentación comprobatoria respecto de la transferencia de los 
rendimientos financieros por un monto por 216.0 miles de pesos que incluye actualizaciones 
correspondientes hasta el mes de octubre de 2014; sin embargo, no presentó la aplicación 
de los recursos en los objetivos del fondo, por lo que se atiende parcialmente lo observado. 

13-A-14000-14-0767-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 215,964.08 pesos (doscientos quince mil novecientos sesenta y cuatro pesos 
08/100 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. 

5.  Se verificó que el saldo de la cuenta bancaria productiva para la recepción de los recursos 
del FASSA 2013 fue de 120,588.6 miles de pesos al 31 de diciembre de 2013, el cual no 
corresponde con los recursos no devengados registrados en el estado del ejercicio del 
presupuesto del 1° de enero al 31 de diciembre de 2013, ya que reportó 363,158.4 miles de 
pesos. 

La Dirección de Contraloría Interna del Organismo Público Descentralizado Servicios de 
Salud Jalisco inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
256/2014-ASF/AI-II3, con lo que se solventó lo observado. 

6.  Los SSJ transfirieron recursos del FASSA 2013 a cuatro cuentas bancarias, de las cuales, 
tres fueron para el pago de nómina y una para dispersión de recursos a las jurisdicciones y 
hospitales, por lo que utilizó más de una cuenta bancaria para la operación de los recursos; 
asimismo, se constató que en ellas se incorporaron recursos de otras fuentes de 
financiamiento. 

Con la revisión de una muestra de erogaciones realizadas por los SSJ con recursos del FASSA 
2013, se verificó que fueron registradas contable y presupuestalmente, y se encuentran 
soportadas en la documentación original que cumple con los requisitos fiscales; sin 
embargo, no toda la documentación especifica el nombre del fondo ni el ejercicio al que 

3 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
corresponde. 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 Dirección de Contraloría Interna del Organismo Público Descentralizado Servicios de 
Salud Jalisco inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, integró los expedientes 
núms. 247/2014-ASF/AI-II3, 248/2014-ASF/AI-II3 y 258/2014-ASF/AI-II3 con lo que se 
solventó lo observado. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

7.  La SPAF y los SSJ registraron en su sistema contable y presupuestal los ingresos líquidos 
recibidos del FASSA 2013 por 3,609,840.7 miles de pesos, así como los ingresos virtuales por 
pagos a terceros efectuados de manera directa por la SHCP por 41,462.5 miles de pesos y 
los rendimientos financieros por 2,357.9 miles de pesos; monto que se integra por 2,049.9 
miles de pesos de los SSJ y 308.0 miles de pesos de la SPAF. 

Destino de los Recursos 

8.  El Gobierno del estado de Jalisco recibió recursos del FASSA 2013 por 3,651,303.2 miles 
de pesos, de los cuales los SSJ informaron que al 31 de diciembre de 2013 se habían 
devengado 4,014,461.6 miles de pesos, que se integran por 3,366,720.8 miles de pesos 
devengados por los SSJ y 647,740.8 miles de pesos por el Hospital Civil de Guadalajara, 
montos que representaron el 109.9% de los recursos transferidos, por lo que a dicha fecha 
existieron recursos devengados por un monto mayor que los recibidos por 363,158.4 miles 
de pesos. Lo anterior se debe a que en el informe del ejercicio del presupuesto de enero a 
diciembre de 2013 se incluyeron registros contables y presupuestales de operaciones 
financieras que fueron pagadas con recursos del FASSA de ejercicios anteriores, lo que 
limitó a la Auditoría Superior de la Federación contar con información contable y 
presupuestal real, confiable, delimitada y específica por fuente de financiamiento y ejercicio 
fiscal al que corresponden las operaciones financieras realizadas con los recursos del FASSA, 
para verificar y comprobar, en su caso, que los SSJ aplicaron recursos del FASSA 2013 por 
447,554.6 miles de pesos en los objetivos del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 

RECURSOS DEVENGADOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Devengado 

Al 31 de diciembre de 2013 % de los recursos 
transferidos 

Servicios personales: 3,179,032.1 87.0 

 Servicios Personales SSJ 2,531,291.3 69.3 

 Servicios Personales HCG 647,740.8 17.7 

Gastos de operación: 829,627.5 22.7 

 
 Medicamentos 149,572.6 4.1 

 
 Materiales y Suministros 100,677.9 2.8 

 
 Servicios Generales 420,792.2 11.5 

 Subsidios y Transferencias 158,584.8 4.3 

Bienes Muebles e Inmuebles 5,801.8 0.2 

Total  4,014,461.4 109.9 

FUENTE: Auxiliares contables y presupuestales de FASSA 2013 al 31 de diciembre de 2013. 

NOTA: No incluye los intereses generados en la cuenta de la SPAF y de los SSJ por 95.8 
miles de pesos y 2,049.9 miles de pesos, respectivamente. (véase resultados 4 y 7 
del presente informe). 

13-A-14000-14-0767-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco 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 449,700.3 miles de pesos en los objetivos del fondo, recursos 
que no habían sido devengados al 31 de diciembre de 2013. 

9.  Con el análisis del rubro de Servicios Personales, financiado 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 14,623.0 miles de pesos, integrados como se 
muestra a continuación: 

a) Con una muestra de 50 expedientes de personal, se verificó que cuatro servidores 
públicos carecen de la documentación que acredite la preparación académica requerida 
para el puesto bajo el cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2013, lo que generó pagos 
improcedentes por 945.6 miles de pesos. 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) Los SSJ destinaron recursos del FASSA 2013 por 40.4 miles de pesos para pagos a 
cuatro servidores públicos, con categoría de mandos medios y superiores por concepto de 
medidas de fin de año, percepción que no se encuentra autorizada para este personal. 
c) Los SSJ destinaron recursos del FASSA 2013 por 7,380.7 miles de pesos para el pago 
de compensación del Impuesto Sobre la Renta de prestaciones laborales, tales como día del 
trabajador de la Secretaría de Salud; estímulos por antigüedad y día de las madres, concepto 
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no convenido en las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud ni 
autorizado a financiarse con recursos del fondo. 
d) Los SSJ ejercieron indebidamente recursos del FASSA 2013 por 3,232.0 miles de 
pesos como a continuación se detalla: 121.2 miles de pesos en pagos de medidas que 
fueron cancelados; 1,565.5 miles de pesos por pagos a personal eventual por conceptos que 
no se encuentran convenidos en los nombramientos supernumerarios temporales por 
tiempo determinado y 1,545.3 miles de pesos de los cuales, no se presentó información de 
que personal recibió la medida. 
e) Se constató que durante el ejercicio fiscal 2013 se transfirieron 977.6 miles de pesos 
a la cuenta bancaria pagadora de nómina para el fondeo de cheques, los cuales fueron 
cancelados; sin embargo, no se proporcionó evidencia del reintegro del recurso a la cuenta 
bancaria específica del FASSA 2013. 
f) Los SSJ ejercieron indebidamente recursos del FASSA 2013 por 2,046.7 miles de 
pesos como a continuación se detalla: 10 prestadores de servicio eventual no contaron con 
los contratos respectivos que formalizaran la relación laboral por 555.4 miles de pesos; se 
determinaron diferencias entre los montos contratados y los pagados de 11 prestadores de 
servicios eventual por 544.1 miles de pesos y 10 servidores públicos presentaron ambos 
casos por 947.2 miles de pesos. 
13-A-14000-14-0767-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 14,622,964.90 pesos (catorce millones seiscientos veintidós mil novecientos 
sesenta y cuatro pesos 90/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen a la 
fecha de su reintegro en la cuenta bancaria del fondo, por destinar recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud 2013 como se detalla a continuación: 945,582.35 
pesos (novecientos cuarenta y cinco mil quinientos ochenta y dos pesos 35/100 M.N.) por 
pagos improcedentes a cuatro servidores públicos que carecen de la documentación que 
acredite la preparación académica requerida para el puesto bajo el cual cobraron durante el 
ejercicio fiscal 2013; 40,400.00 pesos (cuarenta mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) para 
pagos a cuatro servidores públicos, con categoría de mandos medios y superiores por 
concepto de medidas de fin de año, percepción que no se encuentra autorizada para este 
personal; 7,380,715.95 pesos (siete millones trescientos ochenta mil setecientos quince 
pesos 95/100 M.N.) para el pago de compensación del Impuesto Sobre la Renta de 
prestaciones laborales, tales como día del trabajador de la Secretaría de Salud; estímulos 
por antigüedad; día de las madres y día de reyes, conceptos no convenidos en las 
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud ni autorizado a financiarse con 
recursos del fondo; 3,232,000.00 pesos (tres millones doscientos treinta y dos mil pesos 
00/100 M.N.) para pagos de medidas que fueron cancelados, pago a personal eventual cuyo 
concepto no se encuentra convenido en los nombramientos supernumerarios temporales 
por tiempo determinado y no se presentó información de que personal recibió la medida; 
977,593.80 pesos (novecientos setenta y siete mil quinientos noventa y tres pesos 80/100 
M.N.) por concepto de cheques cancelados, que no fueron reintegrados a la cuenta bancaria 
del fondo; y 2,046,672.80 pesos (dos millones cuarenta y seis mil seiscientos setenta y dos 
pesos 80/100 M.N.) para pagos a prestadores de servicio eventual que no contaron con los 
contratos respectivos que formalizaran la relación laboral y se determinaron diferencias 
entre los montos contratados y los pagados; en su caso, deberán ser acreditados ante este 
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órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los 
objetivos del fondo de acuerdo a lo establecido en la normatividad aplicable. 

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

a) Los sueldos pagados con recursos del FASSA 2013 se ajustaron al tabulador 
autorizado por la Secretaría de Salud Federal. 
b) Con la visita a la unidad médica y la revisión de nóminas financiadas con recursos 
del FASSA 2013, se constató que los trabajadores seleccionados en la muestra se 
encontraban físicamente en su lugar de adscripción y realizaban funciones relacionadas con 
los objetivos del fondo. 
c) Los SSJ destinaron recursos del FASSA 2013 para el pago a 145 servidores públicos 
comisionados al sindicato, los cuales contaron con la autorización de la Dirección General de 
Recursos Humanos de la Secretaría de Salud. 
d) Los SSJ realizaron las retenciones de las Cuotas de Seguridad Social (ISSSTE) y de las 
Cuotas al Seguro de Retiro y Cesantía en edad avanzada y Vejez (FOVISSSTE y SAR), 
correspondientes a las remuneraciones pagadas al personal financiado con recursos del 
FASSA 2013, las cuales fueron enteradas en tiempo y forma a las instituciones 
correspondientes; asimismo, no se realizaron pagos de impuestos locales. 
 

11.  Los SSJ registraron en cinco partidas del Capítulo 1000 Servicios Personales (14101, 
14105, 14201, 14301 y 14302) importes por 21,207.5 miles de pesos que corresponden a 
ejercicios anteriores. 

La Dirección de Contraloría Interna del Organismo Público Descentralizado Servicios de 
Salud Jalisco inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
258/2014-ASF/AI-II3, con lo que se solventó lo observado. 

12.  Los SSJ formularon el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, del 
ejercicio de 2013, en razón de sus necesidades reales; sin embargo, no se presentó 
evidencia de que se remitió a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Jalisco. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó el Acta de la Sexagésima Tercera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de 
los Servicios de Salud Jalisco del 26 de noviembre de 2012, mediante el cual se dio a conocer 
el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios a la Secretaría de 
Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, con lo que se 
solventó lo observado. 

13.  De la revisión de una muestra de expedientes de adjudicación y contratos para la 
adquisición de bienes, medicamentos e insumos con recursos del FASSA 2013, se obtuvieron 
los resultados siguientes: 

a) Con la revisión del contrato de prestación de servicios profesionales, suscrito el 4 de 
julio de 2012, se constató que en su numeral I.4 de las Declaraciones, menciona que dicho 
contrato se adjudicó mediante el procedimiento de adjudicación directa; sin embargo, los 
SSJ no presentaron el expediente técnico que ampare el procedimiento de adjudicación y 
contratación de servicios; tampoco presentaron el oficio de autorización de inversión, la 
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justificación del requerimiento y la autorización de la prestación del servicio, lo cual restó 
transparencia en el ejercicio de los recursos del FASSA 2013 y limitó la fiscalización para 
emitir una opinión sobre la razonabilidad de las operaciones realizadas; además no se tiene 
evidencia de que dicha adjudicación se realizó de acuerdo con los criterios de economía, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia, que aseguren las mejores 
condiciones para el Estado, y más aún que esté debidamente fundada y motivada, por lo 
que el ejercicio de los recursos del FASSA 2013, no se sujetó a las disposiciones jurídicas 
aplicables, ya que no se tiene evidencia de la realización de los procedimientos establecidos 
por la Ley. 
b) Los SSJ destinaron recursos del FASSA 2013 por 71,710.0 miles de pesos para la 
adquisición de vales de despensa para el pago de medidas de fin de año, de los cuales los 
SSJ no presentaron evidencia del expediente técnico que ampare el procedimiento de 
adjudicación y contratación del proveedor; tampoco presentaron el oficio de autorización 
de inversión, la justificación del requerimiento y la autorización de la compra, lo cual restó 
transparencia en el ejercicio de los recursos del FASSA 2013 y limitó la fiscalización para 
emitir una opinión sobre la razonabilidad de las operaciones realizadas. 
La Dirección de Contraloría Interna del Organismo Público Descentralizado Servicios de 
Salud Jalisco inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, integró los expedientes 
núms. 260/2014-ASF/AI-II3 y 262/2014-ASF/AI-II3 con lo que se solventó parcialmente lo 
observado. 

13-A-14000-14-0767-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 71,710.0 miles de pesos, por la adquisición de vales de 
despensa para el pago de medidas de fin de año, de los cuales los Servicios de Salud Jalisco 
no presentaron evidencia del expediente técnico que ampare el procedimiento de 
adjudicación y contratación del proveedor; tampoco presentaron el oficio de autorización 
de inversión, la justificación del requerimiento y la autorización de la compra, lo cual restó 
transparencia en el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud 2013. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad 
fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del 
monto observado. 

14.  Los SSJ destinaron recursos del FASSA 2013 por 59,936.3 miles de pesos para el pago de 
servicios profesionales para la obtención de beneficios fiscales, y de una muestra de 
44,662.5 miles de pesos, no presentaron evidencia de la entrega-recepción de los servicios o 
trabajos, en lo particular los informes de las actividades realizadas y sobre la determinación 
del Impuesto Sobre la Renta de los SSJ como retenedor, así como la aplicación de los 
beneficios (ahorro) consistentes en los estímulos fiscales, lo que limita el actuar de la ASF en 
la revisión y fiscalización de los recursos del FASSA 2013, como es el de verificar la 
consecución y cumplimiento de los objetivos del fondo, los cuales en ningún caso podrán 
destinarse a fines distintos a los expresamente previstos en la normativa, por lo cual es 
obligación de la entidad fiscalizada mantener los registros específicos del fondo 
debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 
que justifique y compruebe los registros que se efectúen. 
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13-A-14000-14-0767-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 44,662,512.00 pesos (cuarenta y cuatro millones seiscientos sesenta y dos mil 
quinientos doce pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen a la 
fecha de su reintegro en la cuenta bancaria del fondo, por destinar recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud 2013 para el pago de erogaciones por concepto de 
servicios profesionales para la obtención de beneficios fiscales de los cuales no se presentó 
evidencia de la entrega-recepción de los servicios o trabajos, en lo particular los informes de 
las actividades realizadas y sobre la determinación del Impuesto Sobre la Renta de los 
Servicios de Salud Jalisco como retenedor, así como la aplicación de los beneficios (ahorro) 
consistentes en los estímulos fiscales; 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. 

15.  Con la revisión de una muestra de contratos de adquisiciones para la compra de 
insecticidas y vacunas, se constató que los bienes se entregaron en los plazos pactados para 
la entrega de los bienes adquiridos en los contratos, por lo que no se aplicaron penas 
convencionales a los proveedores. 

16.  Con la revisión de una muestra de 150 recetas médicas expedidas en las unidades 
médicas de los SSJ, se constató que los medicamentos prescritos corresponden al Cuadro 
Básico y Catálogo de Medicamentos; sin embargo, en 23 casos, que representan el 15.3% no 
se surtió la totalidad de los medicamentos. 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 Dirección de Contraloría Interna del Organismo Público Descentralizado Servicios de 
Salud Jalisco inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
245/2014-ASF/AI-II3, con lo que se solventó lo observado. 

Transparencia 

17.  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 Jalisco 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 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

CUENTA PÚBLICA 2013 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Formato Único sí sí no no 

Nivel Fondo sí no sí sí 
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. 

Los SSJ no enviaron a la SHCP la información del tercer y cuarto trimestres del formato único 
(nivel proyecto) y el segundo trimestre del nivel fondo; asimismo, no los pusieron a 
disposición del público en general en el periódico local del estado ni en su página de 
Internet; además, no reportaron los resultados de las evaluaciones de desempeño del fondo 
y la información reportada no es coincidente ni de 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. 

13-B-14000-14-0767-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría del Estado de Jalisco, 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 enviaron a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público la información trimestral del ejercicio de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud 2013 a nivel formato único y nivel fondo y que 
no enviaron la información con la calidad y oportunidad requeridas; asimismo, no realizaron 
la difusión respectiva y no pusieron a disposición del público en general la información del 
manejo financiero de los recursos. 

18.  Los SSJ enviaron 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. 

La Dirección de Contraloría Interna del Organismo Público Descentralizado Servicios de 
Salud Jalisco inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
264/2014-ASF/AI-II3, con lo que se solventó lo observado. 
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Participación Social 

19.  Con la revisión de la muestra de auditoría para verificar la existencia y operación de los 
avales ciudadanos, integrada por 13 unidades médicas, se constató que esta figura estaba 
constituida en el 100.0% de las unidades médicas, su operación es efectiva y da seguimiento 
y atención de las sugerencias e identifica las áreas de mejora; cabe mencionar, de los 
comentarios más relevantes recabados entre los avales entrevistados son: falta de 
medicamento, aulas para servicios generales, falta de fichas, tiempo de espera y falta de 
atención al paciente por parte del médico; asimismo, el 69.2% de las unidades médicas 
visitadas con aval ciudadano fueron catalogadas con un funcionamiento bueno, el 23.1% 
regular y con funcionamiento malo el 7.7%. Por otra parte, de acuerdo con la información 
proporcionada por los SSJ en 2013 existía y funcionaba la figura del aval ciudadano en un 
91.4%. (512 Avales Ciudadanos) en 560 unidades médicas operadas por la dependencia. 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 Dirección de Contraloría Interna del Organismo Público Descentralizado Servicios de 
Salud Jalisco inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
250/2014-ASF/AI-II3, con lo que se solventó lo observado. 

Cumplimiento de Objetivos e Impacto de las Acciones 

20.  Los SSJ no presentaron 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 
las acciones necesarias para que en lo subsecuente, se publique en su página de Internet, el 
Programa Anual de Evaluaciones, Metodologías, Indicadores de Desempeño y resultados de 
las mismas, con lo que se solventó lo observado. 

21.  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. 

22.  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 91.4% y en 2012 fue de 95.6% lo que implica una disminución de 4.2 puntos 
porcentuales (p.p.) y una disminución de 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 69.2 
% de las unidades médicas visitadas con aval ciudadano fueron catalogadas con un 
funcionamiento bueno, regular el 23.1%; malo el 7.7%, y en 2012 el 100.0% con un 
funcionamiento bueno. En este sentido, el porcentaje de unidades médicas con un 
funcionamiento bueno tuvo un decremento de 30.8 p.p. y el regular tuvo un incremento de 
23.1 p.p. y se incrementó en regular y malo. 
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• En 2013 el porcentaje de recetas surtidas de forma completa a partir de la muestra 
de auditoría fue de 84.7%, y en 2012 de 44.7%, lo que implica un aumento de la eficacia. 
• 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 de 36.5% y 
en 2012 fue de 100.0%, por lo que hubo un decremento de 63.5 p.p., y una disminución en 
la eficacia.  
•  El porcentaje de la aplicación de recursos del FASSA al 31 de diciembre de 2013 fue 
del 100.0%, mientras que en 2012 no se determinó ya que a la fecha de la revisión no se 
había cerrado el ejercicio fiscal y contable. 
• En términos de las metas y logros alcanzados en el Programa Operativo Anual (POA) 
del FASSA en la entidad no se determinó en virtud de que los SSJ no proporcionaron 
información respecto del cumplimiento de metas. 

• 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 el 23.6% la meta programada en relación con el porcentaje de 
razón de mortalidad materna; el 0.9% de 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 100.0% 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 91.7% de las comunidades con población participando en el 
mejoramiento de sus condiciones de salud certificadas y el 99.7% 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 regular en términos de su eficacia. 
Al cierre del ejercicio no se evaluaron 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, para evaluar y 
mejorar continuamente el desempeño en la aplicación de dichos recursos, dados los 
objetivos del fondo. 
El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones necesarias para que se implementen los mecanismos adecuados, tomen 
acciones correctivas para que el conjunto de indicadores para medir el desempeño de los 
recursos aplicados en los ejercicios subsecuentes sean los óptimos, con lo que se solventó lo 
observado. 

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

Se determinaron recuperaciones por 59,501.5 miles de pesos; en el transcurso de la revisión 
se recuperaron recursos por 216.0 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso 
de verificación, y 59,285.5 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
Adicionalmente, existen 521,410.3 miles de pesos por aclarar. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 
2 Solicitud(es) de Aclaración, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,514,545.2 miles de pesos, 
que representó el 68.9%, de los 3,651,303.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del 
estado de Jalisco 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 reportó un monto 
devengado del 109.9% con relación a los recursos transferidos; sin embargo, incluyeron 
registros contables y presupuestales de operaciones financieras que fueron pagadas con 
recursos del FASSA 2013 de ejercicios anteriores, lo que limitó a la Auditoría Superior de la 
Federación contar con información contable y presupuestal real, confiable y específica, por 
lo que no se pudo verificar que se había atendido a esa fecha a la población objetivo, ni 
realizado la totalidad de las acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de servicios personales y adquisiciones, así como de la Ley 
General de Salud y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, 
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 59,501.5 
miles de pesos, el cual representa el 2.4% de la muestra auditada, adicionalmente, se tiene 
un monto por aclarar de 71,710.0 miles de pesos referente al rubro de adquisiciones; 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 el estado no reportó a 
la SHCP el tercer y cuarto trimestre de 2013 del Formato Único y el segundo trimestre del 
Nivel Fondo, no puso a disposición del público en general en el periódico oficial del estado, 
ni publicó en sus páginas de Internet los cuatro trimestres del formato Nivel Proyecto y a 
Nivel Financiero de los informes 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 sólo se alcanzó al 23.6% referente a la meta programada en relación 
con el porcentaje de razón de mortalidad materna, mientras que en el caso de los relativos a 
la meta de médicos generales y especialistas por cada mil habitantes fue de 0.9%; el 
cumplimiento de la Estructura Programática de la Entidad Federativa (EPEF) registradas y 
cumplimiento del programa anual de trabajo validado al 100.0%; comunidades con 
población que participa en el mejoramiento de sus condiciones de salud certificadas al 
91.7% y nacidos vivos de madres atendidas por personal médico al 99.7%. 
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Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se 
determinó que el 36.5% de los médicos financiados con recursos del fondo prestan sus 
servicios frente a paciente; el 91.4% del porcentaje de unidades médicas contaron con aval 
ciudadano en la entidad y el 69.2% de las unidades médicas de la muestra de auditoría 
fueron catalogadas con un funcionamiento bueno, con un funcionamiento regular el 23.1% 
y malo 7.7%. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Jalisco no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no 
se cumplieron sus objetivos y metas. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas y los Servicios de Salud del estado de  
Jalisco. 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 134. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 85, Frac. I y II, 
párrafo quinto, 107, Frac. I, párrafo segundo y 110. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 66. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 2, 16, 17, 19, Frac. VI, 21, 22, 33, 
34, 36, 44, 70, Frac. I y III, 71, 72 y 79. 

5. Ley de Coordinación Fiscal: Art. 29, 48 y 49, Párrafo primero. 

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

Reglamento de la Ley de Creación del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud 
Jalisco, Art. 24, Frac. VI, 26, Frac. III y XI. 

Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la 
distribución y calendarización para la ministración durante el Ejercicio Fiscal 2013, de los 
recursos correspondientes a los ramos generales 28 Participaciones a Entidades Federativas 
y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. 

Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, Art. 53, 83, 86, 89 y 
90. 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, Art. 2, 3, 61, Frac. 
I, II, XVII y XVIII y 64. 

Ley Estatal de Salud de Jalisco, Art. 105, Frac. I. 

Ley para el Ejercicio de las Profesiones del estado de Jalisco, Art. 10 y 12. 
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Condiciones Generales de Trabajo 2010-2013, Art. 9, Frac. VI, 10, 130, fracción XXX, 215, 
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. 

Lineamientos específicos para el otorgamiento de la medida de fin de año del ejercicio fiscal 
2013, Numeral 2. 

Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, Art. 9, 15 y 16. 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, Art. 22. 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Art. 6 y 15, Frac. V, X, XI y XXII. 

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de 
los recursos del Ramo General 33, numerales primero, décimo séptimo, vigésimo y vigésimo 
cuarto. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Sustancia Económica, Revelación 
Suficiente, Devengo Contable, Consistencia, Registro e Integración Presupuestaria. 

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. 

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 SEPA/FIN/DGAI/DAEF/0771/2014 del 
28 de noviembre de 2014, que se anexa a este informe. 
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