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Alcance 

La revisión comprendió el cumplimiento del artículo 74 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

Resultados 

Secretaría de Salud 

1.  Con la revisión de la Nota número 001/2013 del 26 de febrero de 2013 dirigida a los 
Directores de Administración, Subdirectores de Recursos Humanos y Jefes de 
Sistematización en las entidades federativas, signada por la Directora de Automatización de 
Procesos y Soporte Técnico de la Secretaría de Salud; de los correos electrónicos enviados 
por la Secretaría de Salud a los Servicios de Salud de las entidades federativas; de los 
correos electrónicos y archivos adjuntos enviados por los Servicios de Salud de las 32 
entidades federativas a la Secretaría de Salud, y del cuestionario aplicado a la Directora de 
Análisis e Integración de Servicios Personales de la Secretaría de Salud, se detectó que las 
entidades federativas no entregaron a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, de 
manera trimestral, la información relacionada con lo siguiente: 

a) El número total, nombres, códigos de plaza y funciones específicas del personal 
comisionado, centro de trabajo de la comisión, así como el periodo de duración de la 
comisión. 

b) Los pagos realizados durante el periodo correspondiente por concepto de pagos 
retroactivos, los cuales no podrán ser superiores a 45 días naturales, siempre y cuando 
se acredite la asistencia del personal beneficiario durante dicho periodo en la plaza 
respectiva, debiendo precisar el tipo de plaza y el periodo que comprende. 

c) Los pagos realizados, diferentes al costo asociado a la plaza, incluyendo nombres, 
códigos, unidad o centro de trabajo del personal al que se le cubren las remuneraciones 
con cargo al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. 

Aunado a lo anterior y por la falta de coordinación entre la Secretaría de Salud y las 32 
entidades federativas para la entrega de la información trimestral, por parte de éstas 
últimas, no fue posible que la Secretaría de Salud analizara dicha información, y en su caso, 
comunicara a las entidades federativas sobre los casos en que se encontraran diferencias, 
de tal manera que dichos órdenes de gobierno subsanaran las mismas, antes de terminar el 
primer mes del trimestre consecutivo al reportado. 

13-9-12112-02-1382-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
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realizaron la coordinación necesaria a fin de que las 32 entidades federativas 
proporcionaran a la Secretaría de Salud la información trimestral en términos del artículo 
74, fracción I, incisos a, b y c, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo cual 
generó que ésta última no analizará la información y, por lo tanto, no comunicara a las 
entidades federativas sobre los casos en que se encontraran diferencias, de tal manera que 
dichos órdenes de gobierno subsanaran las mismas, antes del trimestre consecutivo al 
reportado. 

2.  Con la revisión de las minutas de trabajo, se constató que la Secretaría de Salud se reunió 
con 30 entidades federativas, sin embargo, no presentó evidencia de haber conciliado el 
número y tipo de plazas de las ramas médica, paramédica y afín, por centro de trabajo, 
identificando cuáles fueron de origen federal y cuáles de origen estatal; asimismo, no 
presentó evidencia de haber realizado reuniones de trabajo con dos entidades federativas. 

13-9-12112-02-1382-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
conciliaron con las entidades federativas el número y tipo de plazas de las ramas médica, 
paramédica y afín, por centro de trabajo, identificando cuáles fueron de origen federal y 
cuáles de origen estatal y no presentaron evidencia de haber realizado reuniones de trabajo 
con dos entidades federativas. 

3.  Con el fin de verificar que la Secretaría de Salud se coordinó con las entidades 
federativas, a efecto de constatar que los pagos de nómina se realicen solamente a personal 
que contó con el Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave (RFC) y con la Clave 
Única de Registro de Población (CURP) de acuerdo con las disposiciones aplicables, la 
Secretaría de Salud informó que, mediante la nota número 001/2013 del 26 de febrero de 
2013 y los correos electrónicos de mayo y septiembre de 2013, notificó a las entidades 
federativas la estructura de la información para los campos de RFC y CURP, y una vez 
recibida la información se notificó vía correo electrónico a las entidades federativas de las 
inconsistencias detectadas. Asimismo, se seleccionó para su revisión la nómina de la 
quincena 23 del ejercicio fiscal 2013, y se detectó que en 19 entidades federativas la 
Homoclave fue incorrecta, ya que los 3 dígitos fueron registrados con ceros (000) y equis 
(XXX). 

13-9-12112-02-1382-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
verificaron que los pagos de nómina realizados por las entidades federativas se hagan 
solamente a personal que contó con el Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave 
(RFC) y con la Clave Única de Registro de Población (CURP) de acuerdo a las disposiciones 
aplicables. 

4.  La Secretaría de Salud reportó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el 
tercer trimestre de 2013, las correcciones que las entidades federativas realizaron a la 
información relativa al listado de los nombres, plazas y de los casos en los que se indicó que 
la asignación salarial no fue compatible geográfica o temporalmente. Asimismo, examinó el 
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monto de las remuneraciones cubiertas con cargo al Fondo, con base en la información 
brindada por los gobiernos locales y comunicó trimestralmente, a la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, los casos en que superaron los ingresos promedio, de cada una de 
las categorías, conforme al tabulador salarial autorizado. 

5.  Mediante el oficio número SAF/0272/2013 del 31 de julio de 2013, se constató que la 
Secretaría de Salud envió extemporáneamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión el listado de los nombres, plazas y de las entidades federativas en las que se indicó 
que la asignación salarial no fue compatible geográfica o temporalmente, ya que se debió 
haber reportado durante el primer semestre del año. Asimismo, a esa fecha, tampoco contó 
con el registro actualizado de la totalidad del personal federalizado, sin importar su 
situación de ocupación o vacancia, por centro de trabajo, con el nombre de cada trabajador 
y su respectiva Clave Única de Registro de Población y Registro Federal de Contribuyentes 
con Homoclave, y la función desempeñada. 

13-9-12112-02-1382-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
enviaron oportunamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el listado de 
los nombres, plazas y de las entidades federativas en las que se indicó que la asignación 
salarial no fue compatible geográfica o temporalmente, ya que se debió haber reportado 
durante el primer semestre del año y que al 31 de julio de 2013 no contaron con el registro 
actualizado de la totalidad del personal federalizado, sin importar su situación de ocupación 
o vacancia, por centro de trabajo, con el nombre de cada trabajador y su respectiva Clave 
Única de Registro de Población y Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave, y la 
función desempeñada. 

6.  Con la revisión de la publicación en la página de Internet de la Dirección General de 
Recursos Humanos de la Secretaría de Salud, se verificó que la SSA publicó trimestralmente 
la información remitida por las entidades federativas en términos del artículo 85 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria respecto a: 

a) El número y tipo de las plazas existentes, el nombre y la Clave Única de Registro de 
Población y el Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave de quienes las 
ocupan, así como número de horas, por centros de trabajo, y el pago que reciben por 
concepto de servicios personales; sin embargo, se observó que de seis entidades 
federativas no se requisitó adecuadamente el formato correspondiente. 

b) Los movimientos que se realicen a dichas plazas, tales como altas, bajas y cambios en 
su situación; sin embargo, se observó que de 13 entidades federativas no se requisitó 
adecuadamente el formato correspondiente. 

c) La relación de trabajadores comisionados por centro de trabajo, identificando sus 
claves de pago, el centro de trabajo de origen y destino, así como el inicio y la 
conclusión de la comisión, el pago que en su caso reciban por concepto de servicios 
personales, y el objeto de la comisión otorgada al trabajador para desempeñar 
temporalmente funciones distintas para las que fue contratado originalmente sin 
afectar por ello sus derechos laborales; sin embargo, se observó que de 26 entidades 
federativas no se requisitó adecuadamente el formato correspondiente. 
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d) La relación de trabajadores con licencia por centro de trabajo, identificando sus claves 

de pago, tipo de licencia, el centro de trabajo y fecha de inicio y conclusión de la 
licencia otorgada por la autoridad para que el trabajador se ausente legalmente de sus 
labores por un tiempo determinado otorgándose a solicitud del mismo o por dictamen 
médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o 
de la institución de seguridad social respectiva; sin embargo, se observó que de ocho 
entidades federativas no se requisitó adecuadamente el formato correspondiente. 

e) La relación de trabajadores jubilados y con licencia prejubilatoria tramitada en el 
periodo, especificando cuáles han sido las últimas dos plazas que ocuparon previas a la 
jubilación, sus claves de pago, el último centro de trabajo al que estuvieron adscritos, 
así como las fechas de inicio y fin de cada una de las plazas que ocuparon; sin embargo, 
se observó que de 27 entidades federativas no se requisitó adecuadamente el formato 
correspondiente. 

f) La relación de personas contratadas por honorarios, por centro de trabajo, 
identificando sus claves de pago, así como el inicio y conclusión de su contrato, el pago 
que reciben por concepto de honorarios y la actividad para la que fueron contratadas; 
sin embargo, se observó que de 21 entidades federativas no se requisitó 
adecuadamente el formato correspondiente. 

g) El analítico de plazas, tabuladores y catálogos de conceptos de percepciones y 
deducciones por cada entidad federativa; sin embargo, se observó que de 14 entidades 
federativas no se requisitó adecuadamente el formato correspondiente. 

13-9-12112-02-1382-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
requisitaron adecuadamente los formatos de la información remitida por las entidades 
federativas en términos del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento del artículo 74 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la Secretaría de Salud, de cuya veracidad es responsable. 

De la revisión se concluye que la Secretaría de Salud no estableció las acciones necesarias 
para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 74 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Recursos Humanos y la Dirección de Análisis e Integración de 
Servicios Personales en la Secretaría de Salud. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 74, fracciones I, incisos a, b y c, y 
II, incisos a, b, c, e y f, numerales del 1 al 7. 

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

Norma para establecer la estructura de la información, que las entidades federativas 
deberán presentar relativa a las aportaciones federales en materia de salud y los formatos 
de presentación 74.I.a, 74.I.b y 74.I.c y el numeral 6, índice B, subíndices a, b, c, d, e, f y g. 

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 DGRH-DGAAOCSP-DAISP-181-2014 del 
4 de diciembre de 2014, que se anexa a este informe. 
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