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PRESENTACIÓN 

Este documento tiene como principal objetivo aportar elementos de análisis y evaluación 
que coadyuvarán  en las estrategias gubernamentales, impulsarán y fortalecerán la gestión 
de este fondo, para que los recursos federales que se le asignan sean utilizados 
eficientemente en el cumplimiento de sus objetivos. Al respecto se presentan los principales 
hallazgos determinados en la fiscalización de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del 
ejercicio fiscal 2013, así como una visión general de aspectos sustantivos de dicho fondo.  

En el primer capítulo, se describen los  antecedentes del fondo,  los objetivos, destino de los 
recursos, y  su importancia financiera en el sector salud. 

A continuación se señala la estrategia de fiscalización, el objetivo para la realización de las 
auditorías y sus criterios de selección; asimismo, detallan los procedimientos de auditoría 
aplicados, el marco jurídico aplicable al fondo y el fundamento establecido por la ASF para la 
fiscalización de los recursos del fondo. 

En el tercer capítulo, se establecen los resultados generales de las auditorías realizadas por 
la ASF y las solicitadas a las Entidades de Fiscalización Superior Locales; en los dos capítulos 
posteriores, se describen los resultados específicos por tipo de auditoría, directas y 
solicitadas, respecto a los alcances de cada una de éstas, sus observaciones formuladas por 
acciones promovidas, los principales resultados  vinculados con y sin recuperaciones, 
evidencias o conclusiones que denotan alguna irregularidad o deficiencia; así como la 
evaluación del Control Interno, la oportunidad en el ejercicio de los recursos, la evaluación 
del desempeño de los gobiernos estatales en la gestión, la administración, ejercicio y 
resultados del fondo, entre otros aspectos. 

Finalmente, se presentan conclusiones y recomendaciones sobre el fondo y los resultados 
de su fiscalización, a fin de apoyar el mejor logro de sus objetivos. 
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CAPÍTULO I 

Antecedentes 

El Ejecutivo Federal, en enero de 1995, publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Acuerdo con el cual se constituye el Consejo Nacional de Salud, como la instancia 
permanente entre la Federación, y las Entidades Federativas para la planeación, 
programación y evaluación de los Servicios de Salud en el país. Entre sus principales 
atribuciones estaba la consolidación del proceso de descentralización a los estados de los 
servicios de salud para la población abierta. 

Con el Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud, suscrito en 
agosto de 1996 por el Ejecutivo Federal, los Gobernadores de las entidades Federativas y los 
Secretarios de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud establecieron los lineamientos 
generales para la descentralización y las bases para la celebración de Acuerdos de 
Coordinación para la Descentralización Integral de los Servicios de Salud entre el Ejecutivo 
Federal y cada una de las 32 entidades federativas, los cuales se formalizaron en 1996 y 
1997. 

A partir del 1 de enero de 1998, de acuerdo con el Decreto publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 29 de diciembre de 1997, donde se adiciona y reforma la Ley de 
Coordinación Fiscal, se crearon, entre otros, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud (FASSA), cuyo sustento está en el artículo 4 Constitucional, el cual prevé que la ley 
establecerá la concurrencia de la Federación y de las entidades federativas en materia de 
salubridad general, así como en las estrategias y líneas de acción que indicaba tanto el Plan 
Nacional de Desarrollo, como el Programa de Reforma del Sector Salud 1995-2000, donde se 
planteó la necesidad de descentralizar responsabilidades y recursos para acercar los 
servicios básicos a la población. Debido a lo anterior, el Gobierno Federal, a partir del 
ejercicio fiscal de 1998, empezó a realizar cambios esenciales en materia de coordinación 
fiscal, y creó un nuevo esquema de transferencias para canalizar recursos a las entidades 
federativas y municipios, adicional a los ya existentes. 

El artículo 29 de la Ley de Coordinación Fiscal prevé que los recursos económicos de este 
fondo deben destinarse a los estados y al Distrito Federal para el ejercicio de las 
atribuciones que les corresponden conforme a los artículos 3, 13 y 18 de la Ley General de 
Salud (LGS). 

Aspectos Generales 

El objetivo principal del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud consiste en 
prestar los servicios de salud a la población abierta –aquella que no se encuentra 
incorporada en ningún régimen de seguridad en salud–, mediante la implementación de 
mecanismos que apoyen las actividades de protección contra riesgos sanitarios; la 
promoción de la salud y prevención de enfermedades; la mejora en la calidad de la atención 
y la seguridad en salud; así como el abasto y entrega oportuna y adecuada de 
medicamentos.  

El monto de los recursos de este fondo se determina anualmente en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación a partir de los elementos establecidos en el artículo 30 de la Ley de 
Coordinación Fiscal: 
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• Inventario de infraestructura médica y las plantillas de personal, utilizados para los 

cálculos de los recursos presupuestarios transferidos a las entidades federativas, con 
motivo de la suscripción de los Acuerdos de Coordinación para la Descentralización 
Integral de los Servicios de Salud respectivos, incluidas las erogaciones 
correspondientes por concepto de impuestos federales y aportaciones de seguridad 
social. 

• Recursos presupuestarios con cargo en las Previsiones para Servicios Personales 
transferidos durante el ejercicio fiscal inmediato anterior, para cubrir el gasto en 
servicios personales, incluidas las ampliaciones autorizadas por incrementos salariales, 
prestaciones y medidas económicas. 

• Recursos presupuestarios transferidos por la Federación durante el ejercicio fiscal 
inmediato anterior para cubrir gastos de operación e inversión. 

• Otros recursos que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se destinen para 
promover la equidad en los servicios de salud. 

Importancia del Fondo en el Sector Salud 

  

La importancia del FASSA radica en que contribuye a propiciar el fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Salud, a partir de la consolidación de los sistemas estatales, y de un federalismo 
en materia de salud, que busca articular un sistema que dé fuerza y solidez a los gobiernos 
locales  en un marco de respeto a las atribuciones de éstos, encauzado por un mecanismo 
dinámico que logre la distribución equilibrada de facultades, responsabilidades, acciones y 
recursos que respondan a las necesidades cambiantes de atención a la salud y a impulsar el 
papel normativo y rector de las secretarías de salud federal y de las entidades federativas. 
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CAPÍTULO II 

Estrategia de Fiscalización 

Para la revisión del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a través de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, se determinó llevar a cabo la revisión de 
manera conjunta con la evaluación de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal del 
Seguro Popular en las 32 entidades federativas, con la finalidad de optimizar los recursos 
tanto humanos como financieros,  y reducir el tiempo de ejecución de las auditorías. 

Objetivo de las Auditorías 

Las auditorías tuvieron como objetivo fiscalizar la gestión financiera de los recursos 
federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo en 2013, y en su caso, 
recursos ejercidos durante 2014, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Criterios de Selección 

Las auditorías se seleccionaron con base en los criterios generales y particulares 
establecidos en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la 
planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la 
Fiscalización de la Cuenta Pública 2013 , considerando la importancia, pertinencia y 
factibilidad de su realización. 

Procedimientos de Auditoría 

Los principales procedimientos de auditoría aplicados en la fiscalización de los recursos 
federales transferidos a las entidades federativas son los que se enuncian enseguida; cabe 
señalar que para el caso de las auditorías solicitadas, los procedimientos correspondientes 
se indican en el Capítulo V de este documento:  

Control Interno 

• Verificar mediante la aplicación de cuestionarios la existencia de controles internos 
suficientes para prevenir y minimizar el impacto de los riesgos que puedan afectar la 
eficacia y eficiencia de las operaciones, la obtención de información confiable y 
oportuna, el cumplimiento de la normativa y la consecución de los objetivos del FASSA. 

Transferencia  de Recursos 

• Verificar que la Entidad Federativa así como el organismo ejecutor del fondo abrieron 
una cuenta bancaria productiva específica, en la que se recibió y administró 
exclusivamente los recursos del fondo del ejercicio fiscal respectivo y sus rendimientos, 
y que en ella no se incorporaron recursos locales ni las aportaciones que realicen, en su 
caso, los beneficiarios de las obras y acciones. 

• Verificar que la Federación transfirió los recursos del fondo conforme al calendario 
publicado a la Tesorería del estado o su equivalente y que ésta instrumentó las medidas 
necesarias para agilizar la entrega de los recursos a las instancias ejecutoras de su 
administración, conforme a su propia legislación y a las disposiciones aplicables; 
asimismo, comprobar que los recursos transferidos al estado no se gravaron o afectaron 
en garantía. 
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• Verificar que el saldo de la cuenta bancaria del FASSA a la fecha de la revisión 

corresponda con el saldo pendiente de ejercer reportado en el estado de situación 
presupuestal y/o en los registros contables. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

• Verificar que los recursos del fondo recibidos en la Entidad Federativa por medio de la 
Tesorería del estado o su equivalente y por sus instancias ejecutoras, así como los 
rendimientos financieros generados y las erogaciones realizadas, se registraron 
contable, presupuestal y patrimonialmente conforme a la normativa aplicable; 
asimismo, que la información contable y presupuestaria formulada sobre los recursos 
del fondo sea coincidente, o se encuentre debidamente conciliada, de conformidad con 
la normativa aplicable; así como con la Cuenta Pública Federal y la del Estado. 

• Verificar que los registros contables-presupuestales estén soportados con la 
documentación justificativa y comprobatoria original del gasto, cumplió con las 
disposiciones legales y fiscales; asimismo, se canceló con la leyenda “operado” o como 
lo establezcan las disposiciones locales, con el nombre del fondo. 

Destino de los Recursos 

• Constatar que  el destino y ejercicio de los recursos del fondo y sus rendimientos 
financieros se sujetaron a las disposiciones legales aplicables y al principio de anualidad. 

• Verificar que el personal acredite el perfil de la plaza contratada y constatar su registro 
en la Dirección General de Profesiones. 

• Comprobar que los pagos al personal se ajustaron a los tabuladores autorizados y que 
los pagos por concepto de compensaciones, bonos, estímulos económicos, conceptos 
extraordinarios, entre otros, se efectuaron de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

• Verificar que no se realizaron pagos a personal que causó baja temporal o definitiva, o 
que contó con permiso o licencia sin goce de sueldo; asimismo, verificar el reintegro a la 
cuenta bancaria específica del fondo o destino de los pagos cancelados. 

• Constatar que no se otorgaron licencias con goce de sueldo a personal del organismo de 
salud estatal, por comisiones a otras entidades cuyas funciones son diferentes a los 
objetivos del fondo (realizar visita a unidades médicas de acuerdo a un muestreo 
determinado). 

• Comprobar que las licencias con goce de sueldo por comisión sindical del personal del 
organismo estatal de salud, se otorgaron de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

• Verificar que el estado formalizó la contratación del personal eventual y que los pagos 
se ajustaron a los pactados; asimismo, constatar que en los casos de nuevas 
contrataciones se apegaron a lo establecido en la normativa. 

• Verificar que se realizaron las retenciones y el pago correspondiente por conceptos de 
impuestos y aportaciones de seguridad social (ISR, ISSSTE, FOVISSSTE, entre otros) sin 
que existieran pagos indebidos o en exceso con cargo a los recursos del fondo. 
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• Comprobar que los medicamentos se adquirieron de conformidad con la normativa 

aplicable, y que, en aquellos casos en los que no se sujetaron al procedimiento de 
licitación pública, se acreditaron de manera suficiente los criterios en los que se 
sustentó la excepción; asimismo, que las adquisiciones efectuadas se ampararon en un 
contrato o pedido debidamente formalizado, que cumplió con los requisitos 
establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables, fue congruente con lo estipulado 
en las bases de la licitación y que las operaciones se realizaron conforme a los términos 
y condiciones pactadas en el mismo. 

• Verificar que el medicamento adquirido sea recibido de acuerdo a las condiciones 
pactadas y, en caso de incumplimiento en los plazos de entrega de los bienes adquiridos 
establecidos en el pedido o contrato, se hayan aplicado las penas convencionales 
correspondientes. 

• Comprobar que el medicamento adquirido con recursos del fondo sea recibido de 
manera completa por los beneficiarios del fondo de conformidad con una muestra de 
recetas prescritas, y que los medicamentos prescritos por el médico, correspondan con 
los del Cuadro Básico y, en su caso, determinar la cantidad de los que no se surtieron, su 
monto y las causas por las que no fueron entregados, así como la cantidad y monto de 
aquellos que se surtieron a pacientes que no sean beneficiarios del fondo. 

Transparencia 

• Verificar que la Entidad Federativa, informó trimestralmente sobre el ejercicio, destino y 
los resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo a la SHCP y fueron 
publicados en sus órganos locales oficiales de difusión y en su página de Internet o en 
otros medios locales de difusión; que informó trimestralmente de forma pormenorizada 
sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas (a nivel programa y obra) y, en 
su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos (ministrado) y aquéllos 
erogados, así como los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado y que la 
Entidad Federativa requisitó y reportó los indicadores de desempeño; asimismo, 
verificar el cumplimiento en la entrega de la información trimestral remitida, su calidad 
y congruencia con la aplicación y los resultados obtenidos con los recursos del fondo. 

• Verificar que la Entidad Federativa remitió a la Secretaría de Salud de manera trimestral 
o semestral, en su caso, la información relacionada con el personal comisionado, los 
pagos retroactivos y los pagos realizados diferentes al costo asociado a la plaza, del 
personal a cargo del FASSA, y difundió en su página de Internet o en su medio local de 
difusión, y  verificar que la Secretaría de Salud, publicó en su página de Internet la 
información remitida por las entidades federativas. 

Participación Social 

• Comprobar que en cada unidad de salud se estableció un aval ciudadano, que existe 
evidencia de su constitución y de su participación en el seguimiento y evaluación de la 
calidad del servicio. 

Cumplimiento de Objetivos e Impacto de las Acciones 

• Verificar que los recursos del FASSA fueron evaluados, con base en los indicadores, para 
determinar el cumplimiento de sus objetivos, metas y resultados. Adicionalmente, 
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comprobar que los resultados de las evaluaciones fueron publicados en las respectivas 
páginas de Internet. 

• Verificar que la Secretaria de Hacienda realizó el seguimiento de los aspectos de mejor 
derivados de los informes y evaluaciones realizadas al fondo; así como de la Matriz de 
Indicadores de Resultados (MIR) y sus Indicadores. 

• Aplicar indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos (eficiencia y eficacia) del 
FASSA. 

Marco Jurídico  

La administración, ejercicio y aplicación de las aportaciones federales transferidas a las 
entidades federativas, mediante el fondo, se deberán realizar de conformidad con las 
disposiciones jurídicas que las sustentan, entre las cuales se encuentran las siguientes:  

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Ley General de Salud. 

• Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud. 

• Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 

• Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud. 

• Acuerdos para la Coordinación Integral de los Servicios de Salud por entidad federativa. 

• Ley de Coordinación Fiscal. 

• Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

• Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. 

• Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud 2010-2013. 

• Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín. 

• Lineamientos Operativos del Sistema de Monitoreo para la Gestión de la Calidad. 

• Manual de Organización General de la Secretaría de Salud. 

• ACUERDO por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de 
Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer 
nivel de atención médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos. 

• Manual de Procedimientos de Referencia y Contra referencia de Pacientes. 

• Notas Técnicas para la Aplicación de los Indicadores de Resultado 2001. 

• 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. 
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• Oficio número 307-A-4064 del 11 de noviembre de 2013, emitido por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, que contiene los Lineamientos Específicos para el 
Otorgamiento de la Medida de Fin de Año del ejercicio fiscal 2013. 

• Código Fiscal de la Federación. 

• Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

• Ley del ISSSTE. 

• Ley de Salud Estatal o equivalente. 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado o su equivalente y su  
Reglamento. 

• Manual de Contabilidad Gubernamental Estatal. 

• Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado o equivalente. 

• Manual de Organización de la Secretaría de Salud Estatal o equivalente. 

• Manual de Procedimientos de la Secretaría de Salud Estatal o equivalente. 

• Otras disposiciones locales de carácter general o específico. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones que 
derivaron de las auditorías practicadas encuentran su sustento jurídico en el artículo 79, 
fracciones II, párrafos tercero y quinto; y IV, párrafos primero y penúltimo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 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. 
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CAPÍTULO III 

Resultados Integrales (Auditorías Directas Y Solicitadas) 

Auditorías practicadas  

Para el análisis integral del fondo se realizaron 64 auditorías en 32 entidades federativas y 
una en la Secretaría de Salud; de éstas 33 fueron practicadas por la ASF y 32 por las EFSL, de 
las cuales las EFSL de Guanajuato y Puebla no entregaron los informes correspondientes. 

Universo, Universo Seleccionado, Muestra y Alcance de la Fiscalización 

El universo asignado en 2013 al FASSA fue de 68,604.8 mdp, que correspondió al universo 
seleccionado; se revisó una muestra de 55,864.6 mdp, que significó el 81.4%. (Cuadro 1) 

Recuperaciones Determinadas y Montos por Aclarar 

Como resultado de las auditorías efectuadas en conjunto con las EFSL, se determinaron 
recuperaciones por 2,809.1 mdp, que representaron el 5.0% de la muestra auditada; el 
93.5% correspondió a recursos observados por la ASF y el 6.5% por las EFSL. Del monto 
anterior, 12.3 mdp están pendientes de comprobar su aplicación en los fines establecidos 
por la normativa del fondo, 18.8 mdp están operados y  2,778.0 mdp son recuperaciones 
probables.  

Adicionalmente en el caso de la ASF se determinaron montos por aclarar que ascendieron a 
2,484.7 mdp. (Cuadro 1) 
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CAPÍTULO IV 

Auditorías Directas 

Número de Auditorías 

Para el análisis integral del fondo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó 33 
auditorías. 

Universo, Universo Seleccionado, Muestra y Alcance de la Fiscalización 

El universo asignado en 2013 al FASSA fue de 68,604.8  mdp, que correspondieron al 
universo seleccionado; se revisó una muestra de 55,864.6  mdp, que significo el 81.4%. 

 Observaciones Formuladas y Acciones Promovidas 

Con las revisiones practicadas, se determinaron 357 observaciones, de las cuales se 
solventaron 186 en el transcurso de la auditoría, quedando 171, las cuales promovieron 179 
acciones, estas corresponden a: 39 Recomendaciones (21.8%); 2 Promociones del Ejercicio 
de la Facultad de Comprobación Fiscal (1.1%); 31 Solicitudes de Aclaración (17.3%); 33 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (18.4%); y 74 Pliegos de 
Observaciones (41.4%).  (Cuadro 2). 

Recuperaciones Determinadas y Montos por Aclarar 

Como resultado de las auditorías realizadas por la ASF se determinaron recuperaciones por 
2,625.5 mdp, que representaron el 3.8% del universo seleccionado y el 4.7% de la muestra 
auditada.  

Del monto anterior, 12.3 mdp están pendientes de comprobar su aplicación en los fines 
establecidos por la normativa del fondo, 17.9 mdp está operada y  2,595.3 mdp son 
recuperaciones probables. (Cuadro 1). 

Adicionalmente se determinaron 2,484.7 mdp que están pendientes de aclarar, que 
significan el 4.4% de la muestra auditada. (Cuadro 1). 

Lo anterior da un total de 5,110.2 mdp que corresponden al monto total observado. 

Errores y Omisiones de la Información Financiera 

Se determinaron errores y omisiones de la información financiera por  321.7 mdp. De éstos, 
el 79.2% se suscitaron en los estados de Hidalgo (58.3%), Sinaloa (7.2%), Sonora (6.9%) y  
Durango (6.8%). El 20.8% lo integra el resto de las entidades federativas.  

  El monto anterior se refiere en su totalidad a operaciones o bienes no registrados, 
registrados errónea o extemporáneamente.                                      

Principales Observaciones Vinculadas con Recuperaciones  

Con la aplicación de los procedimientos de auditoría considerados en la fiscalización del 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud en las 32 entidades federativas, se 
determinaron diversos resultados con observación que implican recuperaciones; entre los 
más significativos están los siguientes: (Cuadro 3) 

• Recursos no devengados (incluye rendimientos financieros y penas convencionales)  
por 2,331.6 mdp, en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California 
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Sur, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, lo que representa el 45.6% del monto total 
observado. 

• Transferencia de recursos a otras cuentas distintas al fondo sin acreditar su destino 
por 1,916.3 mdp, en los estados  Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, 
Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, 
Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y Veracruz,  lo que representa el 37.5% del 
monto total observado. 

• Pago de conceptos de nómina no pactados y autorizados para su pago con recursos 
del fondo (compensación de ISR, ISSSTE, seguros, ahorro solidario, servicios 
sociales, bonos, aportaciones patronales, etc.) y pago de impuesto local sobre 
nómina por 386.1 mdp,  en los estados  de Aguascalientes, Baja California Sur, 
Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora,  Tabasco, 
Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas,  lo que representa el 7.6% del monto total 
observado. 

• Otros montos por aclarar por 153.1 mdp, en los estados de Campeche y Jalisco,  lo 
que representa el 3.0% del monto total observado. 

• Falta de documentación comprobatoria del gasto por 120.6 mdp, en los estados de 
Baja California, Baja California Sur, Guerrero y  Jalisco,  lo que representa el 2.3% 
del monto total observado. 

• Pago de pasivos de ejercicios anteriores por 100.7 mdp, en los estados de Baja 
California Sur, Guanajuato y Zacatecas, lo que representa el 2.0% del monto total 
observado. 

• Pagos posteriores a la fecha de baja y/o no se realizó reintegró de cheques 
cancelados en las cuentas bancarias pagadoras de nómina por 32.2 mdp, en los 
estados de Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Jalisco, México, Michoacán, 
Tabasco, Tamaulipas y Yucatán, lo que representó el 0.6% del monto total 
observado. 

• Personal que no acredita el perfil académico y/o que no cuenta con un contrato por 
21.2 mdp, en los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, 
Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Sonora,  Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas,  lo que 
representa el 0.4% del monto total observado. 

• Adquisición de medicamento que no corresponde al cuadro básico, pago de 
medicamentos de ejercicios fiscales anteriores por 9.4 mdp, en el estado de 
Sonora,  lo que representa el 0.2% del monto total observado. 

16 



 
 
 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

 
• Pago de conceptos no vinculados con el fondo por 8.6 mdp, en los estados de  

Colima, Distrito Federal y Tabasco,  lo que representa el 0.2% del monto total 
observado. 

• Pago de sueldos de servidores públicos comisionados a otras dependencias, con 
población distinta a la del fondo o comisiones sindicales no procedentes por  4.1 
mdp, en los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima y 
Yucatán,  lo que representa el 0.1% del monto total observado. 

• Otros conceptos por 26.3 mdp, en los estados de Coahuila, Durango, Guerrero, 
Jalisco, México; Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y 
Zacatecas, lo que representa el 0.5% del monto total observado. 

Principales Observaciones no Relacionadas con Recuperaciones 

Otras observaciones que aun cuando no se vinculan directamente con recuperaciones 
determinadas pero que denotan alguna insuficiencia, debilidad o deficiencia en los procesos 
administrativos y sistemas de control, que afecta la calidad de la gestión del fondo y sus 
resultados, son las siguientes: 

Transferencia de Recursos 

• Se utiliza más de una cuenta bancaria productiva específica para la recepción y 
administración de los recursos del fondo. 

Registro e Información Financiera de la Operaciones 

• Los estados financieros se emiten de manera consolidada lo que dificulta identificar 
las operaciones del fondo. 

• Diferencia de registros contables-presupuestarios con la Cuenta Pública. 

Destino de los Recursos  

• Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes de personal. 

• El proceso de licitación o adjudicación de los medicamentos o material de curación 
no se efectuó conforme a la normativa.  

• Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos en la 
adquisición de medicamentos o material de curación. 

• El Programa Anual de Adquisiciones no fue elaborado o no se presentó de 
conformidad a la normativa. 

Transparencia 

• Falta de envío de información trimestral a la SHCP así como su difusión y 
cumplimiento de calidad y oportunidad. 

Participación Social 

• Falta o inadecuada operación de los avales ciudadanos. 
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Cumplimiento de Objetivos e Impacto de las Acciones 

• No se realizan evaluaciones al fondo que permitan asegurar el cumplimiento de 
objetivos y metas. 

Oportunidad en el ejercicio del gasto (recursos ejercidos al 31 de diciembre de 2013) 

El porcentaje promedio a nivel nacional del ejercicio del FASSA fue de 95.0%, y el 25.0% de 
los estados ejercieron el 100% de los recursos,  siendo las entidades federativas con mayor   
subejercicio Hidalgo con 19.5%,  Coahuila con el 15.2% y Veracruz con 15.0%. 

Cabe señalar que esta Entidad de Fiscalización Superior llevará a cabo el seguimiento y 
verificación de la aplicación de los recursos antes mencionados. 
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FASSA 

OPORTUNIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO, CP 2013 
(MILES DE PESOS) 

Entidad Federativa 
Universo 

Seleccionado 
(1) 

 Monto Ejercido 
al 31 de 

Diciembre de 
2013 
(2) 

Recursos no Ejercidos 

Al 31 de Diciembre de 2013  A la Fecha de Auditoría 

Monto 
(3) 

% 
(3/1) 

Monto 
(4) 

% 
(4/1) 

Aguascalientes 1,192,858.0 1,119,362.1 73,495.9 6.2 52,564.8 4.4 

Baja California 1,601,387.1 1,601,387.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

Baja California Sur 766,231.1 766,224.0 7.1 0.0 7.1 0.0 

Campeche 1,152,262.7 1,152,262.7 0.0 0.0 0.0 0.0 

Chiapas 3,205,492.7 2,998,076.6 207,416.1 6.5 207,416.1 6.5 

Chihuahua 1,769,982.9 1,769,982.9 0.0 0.0 0.0 0.0 

Coahuila 1,331,741.0 1,129,891.4 201,849.6 15.2 171,508.5 12.9 

Colima 1,034,779.8 1,034,316.8 463.0 0.0 219.2 0.0 

Distrito Federal 3,468,339.0 3,440,054.7 28,284.3 0.8 20,251.1 0.6 

Durango 1,546,275.8 1,537,900.4 8,375.4 0.5 8,375.4 0.5 

México 7,629,017.4 7,226,993.3 402,024.1 5.3 234,086.6 3.1 

Guanajuato 2,332,132.9 2,208,785.3 123,347.6 5.3 118,147.6 5.1 

Guerrero 3,179,081.8 3,179,081.8 0.0 0.0 0.0 0.0 

Hidalgo 2,297,123.0 1,849,262.9 447,860.1 19.5 423,015.2 18.4 

Jalisco 3,651,303.2 3,201,602.9 449,700.3 12.3 449,700.3 12.3 

Michoacán 2,462,378.7 2,161,320.4 301,058.3 12.2 301,058.3 12.2 

Morelos 1,242,033.5 1,239,987.9 2,045.6 0.2 2,045.6 0.2 

Nayarit 1,181,444.2 1,157,497.1 23,947.1 2.0 23,947.1 2.0 

Nuevo León 2,001,415.2 1,943,770.9 57,644.3 2.9 57,644.3 2.9 

Oaxaca 2,788,681.7 2,787,756.8 924.9 0.0 0.0 0.0 

Puebla 2,643,854.0 2,555,433.0 88,421.0 3.3 87,678.4 3.3 

Querétaro 1,355,844.6 1,330,069.3 25,775.3 1.9 24,963.8 1.8 

Quintana Roo 1,165,789.0 1,139,888.4 25,900.6 2.2 12,149.2 1.0 

San Luis Potosí 1,485,988.5 1,296,977.4 189,011.1 12.7 85,955.7 5.8 

Sinaloa 1,967,851.0 1,961,039.7 6,811.3 0.3 6,811.3 0.3 

Sonora 1,750,095.3 1,749,069.9 1,025.4 0.1 0.0 0.0 

Tabasco 1,934,121.1 1,874,011.1 60,110.0 3.1 60,110.0 3.1 

Tamaulipas 2,234,912.1 2,234,912.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tlaxcala 1,075,485.3 1,054,030.2 21,455.1 2.0 4,948.6 0.5 

Veracruz 4,273,883.4 3,632,317.0 641,566.4 15.0 641,566.4 15.0 

Yucatán 1,381,593.2 1,381,593.2 0.0 0.0 0.0 0.0 

Zacatecas 1,501,434.3 1,491,024.9 10,409.4 0.7 1,332.3 0.1 

Total 68,604,813.5 65,205,884.2 3,398,929.3 5.0 2,995,502.9 4.4 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2013. 
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 Evaluación del Control Interno 

El control interno es un proceso importante para la administración, diseñado para 
proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos 
dentro de la eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información y 
cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables, de ahí su importancia de evaluación e 
implementación. Al respecto, uno de los procedimientos de auditoría evalúa el grado de 
control interno que tienen las áreas encargadas de la gestión del fondo. 

De acuerdo con lo anterior se determinó que 2 entidades federativas obtuvieron una 
calificación de regular (Aguascalientes y Guanajuato), mientras que las restantes 30 
recibieron una calificación de deficiente. 

Evaluación de los Resultados del Fondo 

En los resultados de la operación de los recursos del FASSA, se detectó que sólo una entidad 
federativa (Puebla) realizó la evaluación de desempeño y las 31 entidades restantes no la 
realizaron, ni establecieron la coordinación con las instancias técnicas locales para tal fin. 

Por otra parte como resultado de las auditorías practicadas al FASSA, la Auditoría Superior 
de la Federación determinó un conjunto de indicadores para medir el desempeño de los 
recursos aplicados en dicho fondo en 2013. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

• El 81.7% de las unidades médicas cuentan con aval ciudadano. 

• El 62.5% de las unidades médicas con aval ciudadano presentan un funcionamiento 
bueno; el 32.1%, regular y el 5.4%, malo. 

• Las recetas de medicamentos se surtieron completas en 42.6% de las ocasiones. 

• El 90.5% de los médicos se encuentran frente a paciente. 

Transparencia del Ejercicio, Destino y Resultados en la Gestión del Fondo 

En la revisión realizada al FASSA se detectó que  31 estados entregaron los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados del fondo  a  la SHCP,  a  excepción 
de  Jalisco que cumplió parcialmente con esta obligación. 

Baja California, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Nayarit y Sonora no 
publicaron los informes trimestrales en sus respectivas páginas de Internet. 
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CAPÍTULO V 

Auditorías Solicitadas 

 

Número de Auditorías 

Con el objetivo de lograr el fortalecimiento del alcance, la calidad y el impacto de los 
resultados de la auditoría de los recursos públicos se creó el Sistema Nacional de 
Fiscalización en 2010 que coordina y gestiona la cooperación entre las entidades de 
fiscalización, los auditores internos gubernamentales y las instituciones de control de todo 
el país en sus respectivos ámbitos de competencia con el objetivo de evitar duplicidad de 
esfuerzos entre éstas.  

Como elementos fundamentales de ese objetivo son principalmente, el intercambio de 
experiencias y conocimiento, la transferencia y homologación de metodologías de auditoría, 
revisiones más efectivas así como la adopción de las mejores prácticas de fiscalización. El 
propósito de esta sinergia es responder a la demanda de la ciudadanía respecto a la 
necesidad de contribuir a consolidar una gestión gubernamental eficaz, eficiente, 
económica y profesional.  

Para contribuir en esa dinámica, desde la revisión de la Cuenta Pública 2011 se cambió 
parcialmente la estrategia de realización de las auditorías solicitadas a las Entidades de 
Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), mediante la realización, por estas 
entidades, de Auditorías Complementarias a las que directamente ejecutó la ASF al FASSA; 
dicha estrategia continuó en la revisión de la Cuenta Pública 2012 y 2013 por los valiosos 
resultados que se obtuvieron previamente.  

Al respecto, lo que motivó a la ejecución de las Auditorías Complementarias es el eminente 
número de centros de salud financiados operativamente con recursos del FASSA, lo que 
dificulta su revisión con el alcance deseable, en las auditorías practicadas de forma directa 
por la ASF. En el mismo sentido incide el significativo fraccionamiento y dispersión de 
algunas operaciones financiadas con el fondo.  

Para realizar las revisiones complementarias se acordó previamente la estrategia con las 
EFSL, estas auditorías si bien jurídicamente son independientes de las practicadas por la ASF 
al FASSA, metodológica y logísticamente son revisiones articuladas y coordinadas 
estrechamente con las que realiza la ASF.  

En ese sentido, la ASF estableció los procedimientos de auditoría que integraron la 
metodología de fiscalización de las Auditorías Complementarias, los cuales se seleccionaron 
de la guía de auditoría utilizada por la ASF en sus auditorías directas. Para tal efecto, se 
consideró como premisa evitar la duplicación del trabajo de auditoría y buscar la 
coordinación y potenciación de los resultados e impactos.  

Esta modalidad de Auditorías Complementarias del FASSA apoyó a fortificar el alcance y la 
calidad de la revisión al ejercicio y resultados del mismo en las 32 entidades federativas que 
participaron en esta estrategia. Las EFSL de Guanajuato y Puebla no enviaron el informe de 
auditoría. 

Es importante destacar al respecto que los resultados de las Auditorías Complementarias se 
manifiestan en el fortalecimiento del alcance y la calidad de la revisión del FASSA y además 
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en la significativa transferencia a las EFSL de la metodología de fiscalización utilizada por la 
ASF en las auditorías de ese fondo, así como en la capacitación y asistencia que se les 
proporcionó para su adopción y práctica.  

Los resultados obtenidos en la estrategia de Auditorías Complementarias constituyen una 
base importante para su consolidación, y la posibilidad de profundizar en la misma, 
mediante la incorporación de procedimientos adicionales de auditoría de este fondo, 
considerados en las auditorías directas, elaboradas por la ASF.  

Debe reconocerse el destacado esfuerzo realizado por las EFSL para la concreción de la 
estrategia de las Auditorías Complementarias, la cual, se reitera, se inscribe en los 
elementos estratégicos y objetivos del Sistema Nacional de Fiscalización.  

A continuación se presenta el alcance de las acciones de revisión desarrolladas en las 
Auditorías Complementarias del FASSA, con una perspectiva global y por entidad federativa. 
Con el fin de facilitar su mejor comprensión, se les ubica para cada uno de los 
procedimientos de auditoría considerados.  

La metodología de revisión comprendió los rubros siguientes: 

Servicios Personales 

• Verificar que en los expedientes del personal se disponga de la documentación que 
acredite el perfil de la plaza contratada.  

• Verificar que el personal con plaza de médico no realice funciones administrativas.  

Control y Entrega de Medicamento 

• Verificar la recepción y el registro en almacén de los medicamentos y la práctica de 
inventarios rotativos de los medicamentos e insumos médicos adquiridos, para 
determinar aquéllos de lento o nulo movimiento de los que se haya propiciado su 
caducidad, así como constatar que cuentan con un manejo adecuado y transparente 
de los medicamentos e insumos médicos adquiridos y que permitan su 
identificación y fiscalización.  

Procedimientos en visitas a 20 unidades de salud. Servicios Personales 

• Verificar, en una muestra determinada, que los médicos y otro personal registrados 
en las nóminas pagadas con el FASSA laboraron efectivamente en las unidades de 
salud y que existieron controles de asistencia. 

Procedimientos en visitas a 20 unidades de salud. Control y entrega de medicamentos 

• Verificar la recepción y el registro en las unidades de salud de los medicamentos y la 
práctica de inventarios rotativos de los medicamentos e insumos médicos 
adquiridos, para determinar aquellos de lento o nulo movimiento, de los que se 
haya propiciado su caducidad. 

• Constatar que las unidades de salud disponen de un manejo adecuado y 
transparente de los medicamentos, insumos médicos y medicamentos controlados y 
que tienen las condiciones físicas adecuadas para su control y resguardo. 

• Verificar la existencia de insumos médicos y medicamentos suficientes en las 
unidades médicas y centros de salud que los requirieron, la oportunidad en su 
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abasto de acuerdo con las fechas establecidas y su correspondencia con los 
solicitados, para atender la demanda de la población objetivo del fondo.  

• Comprobar que las recetas fueron requisitadas de forma completa y que los 
medicamentos prescritos por el médico en la receta, se correspondieron con los del 
Cuadro Básico de Medicamentos; verificar que se entregaron en su totalidad al 
paciente y, en su caso, determinar la cantidad de los que no se surtieron, su monto 
y las causas por las que no fueron entregados; así como la cantidad y monto de 
aquellos que se surtieron a pacientes que estaban fuera de los objetivos del fondo.  

Procedimientos en visitas a 20 unidades de salud. Participación social  

• Comprobar que en las unidades de salud visitadas se estableció un aval ciudadano, 
que existe evidencia de su constitución y de su participación en el seguimiento y 
evaluación de la calidad del servicio.  

El resultado por entidad federativa, de las acciones revisadas, se presenta en el cuadro 
siguiente 
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FASSA 

AUDITORÍAS COMPLEMENTARIAS: ALCANCE  

Entidad Federativa 
Universo 
(miles de 

pesos) 

Monto 
Revisado 
(miles de 

pesos) 

Expedientes 
de Personal 
Revisados 
(número) 

Expedientes 
de Personal 
Revisados 
(miles de 
pesos)* 

Control y 
Entrega de 

Medicamento 
(miles de 

pesos) 

Unidades 
Médicas 

Revisadas 
Respecto a la 
Participación 
de los Avales 
Ciudadanos 

Recetas 
Médicas 

Revisadas 

Aguascalientes  1,192,858.0 48,021.2 100 44,691.1 3,330.1 104 150 

Baja California  1,601,387.1 122,438.7 100 43,395.6 79,043.1 39 150 

Baja California Sur  766,231.1 58,528.3 103 58,528.3 0.0 21 131 

Campeche  1,152,262.7 75,952.1 100 45,877.8 30,074.3 20 150 

Coahuila  1,331,741.0 183,076.7 110 109,125.4 73,951.3 50 175 

Colima  1,034,779.8 51,352.0 120 51,352.0 ** 20 150 

Chiapas  3,205,492.7 19,223.4 100 17,675.3 1,548.1 22 213 

Chihuahua  1,769,982.9 53,282.3 110 53,236.7 45.6 55 150 

Distrito Federal  3,468,339.0 21,250.8 108 9,784.0 11,466.8 63 281 

Durango  1,546,275.8 93,376.4 144 93,376.4 ** 54 180 

Guerrero  3,179,081.8 28,304.1 102 17,883.5 10,420.6 50 150 

Hidalgo 2,297,123.0 128,720.4 109 128,720.4 0.0 20 0.0 

Jalisco  3,651,303.2 62,442.5 147 61,669.0 773.5 61 219 

México  7,629,017.4 41,339.9 150 41,339.9 ** 58 187 

Michoacán  2,462,378.7 121,048.0 224 121,048.0 ** 31 286 

Morelos  1,242,033.5 72,878.3 100 72,878.3 ** 20 150 

Nayarit  1,181,444.2 44,705.3 100 36,316.2 8,389.1 20 0 

Nuevo León  2,001,415.2 30,327.3 100 30,327.3 0.0 50 150 

Oaxaca  2,788,681.7 29,176.9 110 29,176.9 ** 56 150 

Querétaro  1,355,844.6 71,108.0 110 40,780.2 30,327.8 45 255 

Quintana Roo  1,165,789.0 84,407.8 214 74,171.0 10,236.8 50 389 

San Luis Potosí  1,485,988.5 55,465.5 109 49,382.5 6,083.0 58 186 

Sinaloa  1,967,851.0 73,163.0 150 72,641.9 521.1 50 156 

Sonora  1,750,095.3 54,793.5 120 54,768.0 25.5 21 241 

Tabasco  1,934,121.1 179,671.0 152 179,000.3 670.7 35 75 

Tamaulipas  2,234,912.2 51,646.6 100 47,859.0 3,787.6 3 150 

Tlaxcala  1,075,485.3 56,653.0 300 14,888.6 41,764.4 20 362 

Veracruz  4,273,883.4 187,755.9 113 177,029.6 10,726.3 53 198 

Yucatán  1,381,593.2 74,048.7 142 49,260.5 24,788.2 31 179 

Zacatecas  1,501,434.3 211,199.7 172 163,657.7 47,542.0 53 163 

Total  63,628,826.7 2,385,357.3 3919 1,989,841.4 395,515.9 1233 5376 
* Corresponde a la nómina del personal médico revisado. 
** Los medicamentos e insumos médicos fueron adquiridos de forma subrogada. 
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Universo, Universo Seleccionado, Muestra y Alcance de la Fiscalización 

A efecto de no duplicar los importes, no se cuantifica la muestra auditada, que significó un 
monto de 2,385.4 millones de pesos en acciones revisadas por las EFSL, ya que dichas 
revisiones son complementarias de las auditorías que realizó directamente la ASF en este 
fondo y en la cual se registra su cuantificación.  

No se incluyó el procedimiento de evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos del 
fondo, ya que estas auditorías son complementarias a las practicadas por la ASF, en las 
cuales ya se consideró su revisión.  

Observaciones Formuladas y Acciones Promovidas 

En las auditorías realizadas por las EFSL se determinaron 277 observaciones, lo que significa 
un promedio de aproximadamente de 9 por entidad federativa auditada; de éstas, se 
atendieron 39 en forma previa al cierre de las auditorías; las otras 238 observaciones 
generaron 224 recomendaciones por parte de la ASF, para que las EFSL den seguimiento a lo 
observado y 14 pliegos de observaciones que serán gestionados por la ASF y que se derivan 
de las acciones que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal, 
determinadas en las revisiones practicadas por las EFSL en los estados de Baja California Sur, 
Hidalgo, Oaxaca, Querétaro, Sonora, Tamaulipas y Yucatán.  

Asimismo, la ASF promovió 2 recomendaciones a las EFSL de Guanajuato y Puebla, ya que 
sus informes de auditoría no fueron entregados.  

Acciones promovidas homologadas al marco jurídico de la ASF  

Para conocer la naturaleza y alcance de las recomendaciones promovidas por las EFSL, se 
homologaron con la tipología de las acciones de la ASF. Los resultados son los siguientes:  

Las acciones promovidas por las EFSL fueron homologadas al catálogo de acciones de la ASF, 
por lo que corresponden a 44 recomendaciones, 38 pliegos de observaciones y 142 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria; adicionalmente, la ASF 
promovió 2 recomendaciones a las EFSL de Guanajuato y Puebla por el informe de auditoría 
que no fue entregado, en cada caso. 

  

25 



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

 
FASSA 

NÚMERO DE OBSERVACIONES Y ACCIONES PROMOVIDAS POR LAS EFSL, HOMOLOGADAS A LA TIPOLOGÍA 
DE ACCIONES DE LA ASF  

Entidad 
 Federativa Observaciones 

Acciones Promovidas 

R DH PO PRAS Total 

Aguascalientes  5 1 0 3 1 5 

Baja California  8 0 0 1 7 8 

Baja California Sur  11 3 0 0 8 11 

Campeche  6 2 0 2 2 6 

Coahuila  17 2 0 2 13 17 

Colima  0 0 0 0 0 0 

Chiapas  4 0 0 1 3 4 

Chihuahua  4 0 0 1 3 4 

Distrito Federal  9 5 0 0 4 9 

Durango  7 2 0 2 3 7 

Guerrero  3 0 0 1 2 3 

Hidalgo  5 3 0 0 2 5 

Jalisco  10 1 0 3 6 10 

México  6 1 0 2 3 6 

Michoacán  11 1 0 3 7 11 

Morelos  6 0 0 2 4 6 

Nayarit  13 2 0 3 8 13 

Nuevo León  0 0 0 0 0 0 

Oaxaca  9 1 0 0 8 9 

Querétaro  7 0 0 0 7 7 

Quintana Roo  10 0 0 4 6 10 

San Luis Potosí  12 5 0 0 7 12 

Sinaloa  6 1 0 0 5 6 

Sonora  12 0 0 0 12 12 

Tabasco  8 2 0 4 2 8 

Tamaulipas  1 0 0 0 1 1 

Tlaxcala  18 7 0 2 9 18 

Veracruz  6 3 0 0 3 6 

Yucatán  2 0 0 0 2 2 

Zacatecas  8 2 0 2 4 8 

Total  224 44 0 38 142 224 

FUENTE: Informes de las Auditorías Solicitadas, Cuenta Pública 2013.     
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Acciones promovidas de Acuerdo con el Marco Jurídico de las EFSL  

El marco jurídico de las EFSL es diferente en cada entidad federativa y también observa 
diferencias respecto del correspondiente a la ASF. En tal sentido, un objetivo relevante del 
Sistema Nacional de Fiscalización es la homologación de dichos marcos, lo cual significará un 
apoyo fundamental para fortalecer la fiscalización de los recursos federales transferidos y 
para impulsar el desarrollo de ese sistema.  

Existen también diferencias en la tipología de las acciones promovidas de cada entidad de 
fiscalización, así como en relación con el catálogo de la ASF. No se trata solamente de 
diferencias en su nomenclatura sino también en su alcance y naturaleza. 

Además, en algunos casos, las EFSL no tienen facultades para promover directamente las 
acciones derivadas de sus auditorías, sino que es el Congreso Local quien define las acciones 
procedentes en cada caso.  

A continuación, se presenta el tipo y número de acciones promovidas por las EFSL, con base 
en el marco jurídico de cada una para atender las observaciones determinadas en las 
Auditorías Complementarias del FASSA. 
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(FASSA) 

AUDITORÍAS SOLICITADAS: ACCIONES PROMOVIDAS POR LAS EFSL DE CONFORMIDAD CON SU MARCO JURÍDICO  
CUENTA PÚBLICA 2013 

EFSL 
Total de 
Acciones 

Promovidas 
Acciones Promovidas 

Aguascalientes  5 1 Recomendación, 3 Pliegos de Observaciones y 1 Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Baja California  8 8 Pliegos de Observaciones. 

Baja California Sur  11 3 Recomendaciones y 8 Procedimientos de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Campeche  6 2 Recomendaciones y 4 Dictámenes Técnicos. 
Coahuila  17 17 Pliegos de Observaciones. 
Chiapas  4 3 Recomendaciones y 1 Pliego de Observaciones. 
Chihuahua  4 4 Recomendaciones. 

Distrito Federal  9 5 Recomendaciones y 4 Procedimientos de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Durango  7 2 Recomendaciones, 2 Pliegos de Observaciones y 3 Fincamientos de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. 
Guerrero  3 3 Pliegos preventivos. 
Hidalgo  5 3 Pliegos de Recomendaciones y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa 

Sancionatoria. 
Jalisco  10 7 Pliegos de Recomendaciones y 3 Pliegos de Observaciones. 
México  6  4 Recomendaciones y 2 Pliegos de Observaciones. 
Michoacán  11 11 Pliegos de Observaciones. 
Morelos  6 6 Pliegos de Observaciones. 
Nayarit  13 13 Pliegos de Observaciones. 
Oaxaca  9 9 Informes de Auditoría. 
Querétaro  7 7 Informes del Resultado 
Quintana Roo  10 4 Pliegos de Observaciones, 5 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa 

Sancionatoria y 1 Recomendación. 

San Luis Potosí  12 12 Pliegos de Observaciones. 
Sinaloa  6 1 Recomendación y 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Sonora  12 12 Pliegos de Observaciones. 
Tabasco  8  8 Pliegos de Observaciones. 
Tamaulipas  1 1 Pliego de Observaciones. 
Tlaxcala  18 18  Observaciones. 
Veracruz  6 6 Pliegos de Observaciones. 
Yucatán  2 2 Observaciones Preliminares. 

Zacatecas  8 2 Recomendaciones, 4 Fincamientos de Responsabilidad Administrativa  y 2 Pliegos de 
Observaciones. 

Total  224   

FUENTE: Informes de las Auditorías Solicitadas, Cuenta Pública 2013. 

 

Recuperaciones Determinadas, Operadas y Probables  

Las Auditorías Complementarias del FASSA permitieron determinar recuperaciones 
probables por 182.7 millones de pesos y operar antes del cierre de las auditorías 0.9 
millones de pesos, para un total de recuperaciones determinadas de 183.6 millones de 
pesos, que constituyen el 7.7% del monto fiscalizado.  

  

28 



 
 
 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

 
Principales Observaciones Vinculadas con Recuperaciones  

Se presentan a continuación las principales irregularidades que generaron recuperaciones 
determinadas:  

• Pagos a personal no localizado en las visitas a centros de trabajo, por 98.1 millones de 
pesos, en los estados de Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Sonora y Tabasco, los 
cuales representaron el 53.4% de las recuperaciones determinadas.  

• Se destinaron recursos para el pago de personal que no acredita el perfil académico o 
que no cuenta con expediente o contrato en Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, 
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala,  Yucatán y Zacatecas, el monto observado 
corresponde a 72.1 millones de pesos, y es el 39.3% de las recuperaciones determinadas.  

• Pago de conceptos no vinculados con el fondo, por 9.5 millones de pesos, el 5.2% de las 
recuperaciones determinadas, en Aguascalientes y Yucatán.  

• Otros conceptos por 3.9 millones de pesos, el 2.1% del monto determinado, lo anterior 
se presentó en Coahuila, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. 

Principales Observaciones no Relacionadas con Recuperaciones  

De igual forma, se determinaron observaciones que no se vinculan con recuperaciones, pero 
afectan la calidad de la gestión del fondo, las principales son las siguientes:  

• Inexistencia o deficiente control en la recepción, manejo y custodia de los 
medicamentos en Baja California Sur, Baja California, Distrito Federal, Querétaro y 
Tlaxcala principalmente.  

• Irregularidades en las recetas médicas, no surtidas de forma completa o con 
medicamentos recetados fuera del cuadro básico que establece la Secretaría de Salud, 
situación que se generó mayormente en las entidades de Guerrero, Oaxaca, San Luis 
Potosí, Sonora, Tlaxcala y Yucatán. 

• Falta o inadecuada operación de los avales ciudadanos en las entidades de Baja 
California Sur, Coahuila, Hidalgo, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala. 

• Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes de personal 
correspondiente en las entidades de Guerrero, Distrito Federal, México, Nuevo León y 
Yucatán.  

• Irregularidades en las que servidores con plaza de área médica realizan funciones 
administrativas u otras en Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Jalisco, Estado de 
México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Querétaro, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas. 
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• Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el 

personal en Campeche, Distrito Federal y Nayarit con el mayor número de 
observaciones relacionadas con este aspecto. 

• Falta de control en la rotación de inventarios de medicamentos e insumos médicos que 
permitan evitar su caducidad en las entidades de Baja California, Chihuahua, Coahuila, 
San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala. 
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CAPÍTULO VI 

Conclusiones y Recomendaciones  

El objetivo de este análisis es examinar los resultados obtenidos con motivo de las 
auditorías realizadas al FASSA, a partir del ejercicio de los recursos, su transparencia y 
rendición de cuentas, la eficacia de los controles implementados en su operación, la calidad 
de la información reportada sobre su gestión y desempeño, entre otros aspectos, lo que 
permite emitir algunas consideraciones y recomendaciones, como las siguientes: 

Conclusiones  

• Los recursos públicos para la población no asegurada en el año 2013 fue de 68,604.8 
millones de pesos, según información proporcionada por las entidades federativas, 
en un 80.8% se destinaron para cubrir el gasto en servicios personales; un 10.1% 
para gastos de operación y únicamente el 4.0% para medicamentos, material de 
curación y otros insumos médicos, esto limita la capacidad de respuesta del sistema 
de salud para hacer frente a los retos que en materia de surtimiento de 
medicamento enfrenta, situación que finalmente repercute en la prestación del 
servicio y en la mejora de la atención de necesidades de salud de la población más 
vulnerable e impacta en la mayoría de las ocasiones en su economía. 

• El FASSA y el Seguro Popular están estrechamente interrelacionados tanto operativa 
como financieramente; comparten la infraestructura en salud, el personal médico y 
sanitario, y el medicamento, lo que los hace parte de una misma estrategia: sin 
embargo, en las condiciones actuales, las disposiciones jurídicas de ambos 
programas no están alineadas, ni delimitan con claridad la operación y control de 
cada uno, lo que propicia problemas de gestión, administración y destino de sus 
recursos. 

• Los recursos se transfieren a cuentas de otros programas o fondos, incompletos o 
de forma extemporánea a los organismos ejecutores del gasto; no son devengados 
ni ejercidos en su totalidad en el ejercicio fiscal y son reintegrados a las secretarías 
de finanzas estatales o sus equivalentes, sin asegurar su destino a los objetivos del 
fondo.  

• Inadecuado control administrativo y supervisión del personal del área de recursos 
humanos provocó que se realizaran pagos de prestaciones al personal eventual sin 
estar pactadas en el contrato, pagos a personal posteriores a su baja, así como al 
personal médico al que se paga como especialista sin serlo, o que en su expediente 
respectivo no se archivó el documento que lo acredite como tal.  

• Control inadecuado en la guarda y custodia de la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto. 

• Inexistencia de un programa anual de adquisiciones, lo que ocasiona el surtimiento 
deficiente del medicamento prescrito en las recetas médicas.  

• En el ejercicio de los recursos del FASSA, las entidades federativas no se ajustan a lo 
autorizado por la Secretaría de Salud a nivel de capítulo y partida de gasto, tampoco 
solicitan la autorización presupuestal.  
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• Existen diferentes cifras sobre la población sin seguridad social, lo que impide 

valorar el esfuerzo requerido para su posible incorporación al Seguro Popular.  

• Las Entidades Federativas no se ajustan a la estructura ocupacional autorizada por 
la SHCP, ya que mantienen plazas no autorizadas para algunas categorías e 
igualmente plazas autorizadas y no ocupadas.  

• En las 32 entidades federativas se manifiestan debilidades de control en la gestión 
de los recursos y la falta de mecanismos para prevenirlas y atenderlas, lo que obliga 
a fortalecer sus procesos operativos y administrativos. 

• Registros contables y presupuestales incorrectos e insuficientes y diferencias en la 
información financiera derivados de una supervisión poco efectiva, de sistemas de 
control contable adecuados y de la carencia de una conciliación permanente de las 
cifras reportadas en los estados financieros del fondo. 

• La información enviada, mediante el Sistema de Formato Único (SFU), por las 
entidades federativas al Gobierno Federal, por conducto de la SHCP, sobre el 
ejercicio y destino de los recursos del fondo no se presenta con la calidad y 
congruencia que se requiere.  

• Se observó la inexistencia de evaluación del fondo a nivel estatal.  

Recomendaciones  

• Analizar la factibilidad de integrar los recursos del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud con los de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal, al 
considerar que tienen objetivos concurrentes, en una sola fuente de financiamiento 
y, en su caso, con otros programas que impactan en la misma población, para 
simplificar la administración y operación y potenciar los Servicios de Salud a la 
población objetivo. 

• Establecer controles adecuados que permitan asegurar que los recursos se destinen 
a los objetivos del fondo, así mismo, que se ejerzan en su totalidad en el ejercicio en 
el cual se autorizaron. 

• Fortalecer la supervisión y el sistema de control en materia de administración de los 
recursos humanos, a fin de evitar los pagos improcedentes al personal.  

• Mejorar los sistemas de control en el manejo de la documentación original, 
comprobante y justificante del gasto del fondo.  

• Implementar nuevos esquemas de adquisición y abasto de medicamentos a nivel 
estatal y unidad médica que aseguren la disponibilidad y el surtimiento completo 
del medicamento prescrito, así  mismo, establecer políticas o procedimientos para 
verificar que antes de adquirir medicamentos, se determine su existencia en los 
almacenes, bodegas de concentración o farmacias, con el propósito de promover su 
movilización y uso inmediato, y así poder evitar su caducidad, aumentar su rotación 
y disminuir su lento o nulo movimiento. 

• Establecer acciones que aseguren una oportuna rendición de cuentas del ejercicio 
de los recursos asignados al fondo y que la información cumpla con la calidad y 
congruencia requeridas, y además, sería conveniente normarla con mayor precisión, 
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aumentar la capacitación a los servidores públicos responsables de su operación y 
establecer sanciones por su inobservancia.  

• Realizar la evaluación del fondo a nivel estatal con la finalidad de medir la eficiencia, 
eficacia, calidad e impacto del fondo.  

• Fortalecer el proceso de participación de la población en la gestión del fondo 
mediante los avales ciudadanos para evaluar la prestación de servicios de salud 
eficientes, con calidad, calidez y seguridad del paciente, así como incrementar la 
acreditación de las unidades médicas y reacreditamiento de las que ya cuenten con 
un certificado de Acreditación y garantía de calidad. 

• Actualizar los convenios de descentralización de 1996 y 1997, ya que con la creación 
del Sistema de Protección Social en Salud ha cambiado la estrategia de atención de 
la población objetivo del fondo.  
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CUADRO 1 

FASSA 
ALCANCE DE LAS AUDITORÍAS Y RECUPERACIONES DETERMINADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS  
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Entidad 
Federativa 

Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

Alcance 
(%) 

Monto 
Observad

o 

Monto por 
Aclarar 

Recuperaciones Determinadas 

Totales  
Operadas 

Probables 
Totales Aplicadas/1 Por Aplicar 

Aguascalientes 1,192,858.0 892,600.0 74.8 78,805.0 53,164.7 25,640.3 7,186.0 0.0 7,186.0 18,454.3 

Directas 1,192,858.0 892,600.0 74.8 68,599.9 53,164.7 15,435.2 7,186.0 0.0 7,186.0 8,249.2 

Solicitadas       10,205.1 0.0 10,205.1 0.0 0.0 0.0 10,205.1 

Baja California 1,601,387.1 1,311,095.7 81.8 3,454.4 549.9 2,904.5 0.0 0.0 0.0 2,904.5 

Directas 1,601,387.1 1,311,095.7 81.8 1,916.5 549.9 1,366.6 0.0 0.0 0.0 1,366.6 

Solicitadas       1,537.9 0.0 1,537.9 0.0 0.0 0.0 1,537.9 

Baja California 

Sur 
766,231.1 564,626.1 73.6 41,854.0 2,108.8 39,745.2 0.0 0.0 0.0 39,745.2 

Directas 766,231.1 564,626.1 73.6 37,996.6 2,108.8 35,887.8 0.0 0.0 0.0 35,887.8 

Solicitadas       3,857.4 0.0 3,857.4 0.0 0.0 0.0 3,857.4 

Campeche 1,152,262.7 956,108.5 82.9 116,498.8 81,401.5 35,097.3 1,712.5 0.0 1,712.5 33,384.8 

Directas 1,152,262.7 956,108.5 82.9 114,303.1 81,401.5 32,901.6 1,712.5 0.0 1,712.5 31,189.1 

Solicitadas       2,195.7 0.0 2,195.7 0.0 0.0 0.0 2,195.7 

Coahuila 1,331,741.0 1,168,709.2 87.7 4,733.5 0.0 4,733.5 2,901.4 2,901.4 0.0 1,832.1 

Directas 1,331,741.0 1,168,709.2 87.7 2,901.4 0.0 2,901.4 2,901.4 2,901.4 0.0 0.0 

Solicitadas       1,832.1 0.0 1,832.1 0.0 0.0 0.0 1,832.1 

Colima 1,034,779.8 869,035.1 83.9 10,603.1 315.1 10,288.0 342.5 14.6 327.9 9,945.5 

Directas 1,034,779.8 869,035.1 83.9 10,588.5 315.1 10,273.4 327.9 0.0 327.9 9,945.5 

Solicitadas       14.6 0.0 14.6 14.6 14.6 0.0 0.0 

Chiapas 3,205,492.7 2,320,286.6 72.3 705,391.8 207,952.6 497,439.2 0.0 0.0 0.0 497,439.2 

Directas 3,205,492.7 2,320,286.6 72.3 704,256.8 207,952.6 496,304.2 0.0 0.0 0.0 496,304.2 

Solicitadas       1,135.0 0.0 1,135.0 0.0 0.0 0.0 1,135.0 

Chihuahua 1,769,982.9 1,451,655.4 82.0 15,682.1 11,268.0 4,414.1 0.0 0.0 0.0 4,414.1 

Directas 1,769,982.9 1,451,655.4 82.0 14,778.3 11,268.0 3,510.3 0.0 0.0 0.0 3,510.3 

Solicitadas       903.8 0.0 903.8 0.0 0.0 0.0 903.8 

Distrito Federal 3,468,339.0 3,178,340.5 91.6 105,398.0 28,409.1 76,988.9 0.0 0.0 0.0 76,988.9 

Directas 3,468,339.0 3,178,340.5 91.6 105,398.0 28,409.1 76,988.9 0.0 0.0 0.0 76,988.9 

Solicitadas       0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Durango 1,546,275.8 1,275,249.6 82.4 25,676.1 8,968.6 16,707.5 213.4 0.0 213.4 16,494.1 

Directas 1,546,275.8 1,275,249.6 82.4 20,436.5 8,968.6 11,467.9 213.4 0.0 213.4 11,254.5 

Solicitadas       5,239.6 0.0 5,239.6 0.0 0.0 0.0 5,239.6 

        FUENTE: Informes de las  Auditorías Directas y Solicitadas, Cuenta Pública 2013         
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CUADRO 1 

FASSA 
ALCANCE DE LAS AUDITORÍAS Y RECUPERACIONES DETERMINADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS  
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Entidad 
Federativa 

Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

Alcance 
(%) 

Monto 
Observado 

Monto por 
Aclarar 

Recuperaciones Determinadas 

Totales  
Operadas 

Probables 
Totales Aplicadas/1 Por Aplicar 

Guanajuato 2,332,132.9 1,838,023.6 78.8 237,924.6 128,906.8 109,017.8 628.0 0.0 628.0 108,389.8 

Directas 2,332,132.9 1,838,023.6 78.8 237,924.6 128,906.8 109,017.8 628.0 0.0 628.0 108,389.8 

Solicitadas       0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Guerrero 3,179,081.8 2,755,837.0 86.6 104,111.4 35,177.3 68,934.1 0.0 0.0 0.0 68,934.1 

Directas 3,179,081.8 2,755,837.0 86.6 104,051.8 35,177.3 68,874.5 0.0 0.0 0.0 68,874.5 

Solicitadas       59.6 0.0 59.6 0.0 0.0 0.0 59.6 

Hidalgo 2,297,123.0 2,096,402.4 91.2 426,611.0 423,259.3 3,351.7 0.0 0.0 0.0 3,351.7 

Directas 2,297,123.0 2,096,402.4 91.2 423,337.2 423,259.3 77.9 0.0 0.0 0.0 77.9 

Solicitadas       3,273.8 0.0 3,273.8 0.0 0.0 0.0 3,273.8 

Jalisco 3,651,303.2 2,514,545.2 68.8 590,126.4 521,410.3 68,716.1 216.0 0.0 216.0 68,500.1 

Directas 3,651,303.2 2,514,545.2 68.8 580,911.8 521,410.3 59,501.5 216.0 0.0 216.0 59,285.5 

Solicitadas       9,214.6 0.0 9,214.6 0.0 0.0 0.0 9,214.6 

México 7,629,017.4 6,757,395.1 88.5 394,160.8 3,209.9 390,950.9 0.0 0.0 0.0 390,950.9 

Directas 7,629,017.4 6,757,395.1 88.5 394,134.5 3,209.9 390,924.6 0.0 0.0 0.0 390,924.6 

Solicitadas       26.3 0.0 26.3 0.0 0.0 0.0 26.3 

Michoacán 2,462,378.7 2,067,580.7 83.9 1,141,152.0 303,415.3 837,736.7 0.0 0.0 0.0 837,736.7 

Directas 2,462,378.7 2,067,580.7 83.9 1,128,518.6 303,415.3 825,103.3 0.0 0.0 0.0 825,103.3 

Solicitadas       12,633.4 0.0 12,633.4 0.0 0.0 0.0 12,633.4 

Morelos 1,242,033.5 1,087,361.4 87.5 15,456.8 5,331.7 10,125.1 0.0 0.0 0.0 10,125.1 

Directas 1,242,033.5 1,087,361.4 87.5 10,062.2 5,331.7 4,730.5 0.0 0.0 0.0 4,730.5 

Solicitadas       5,394.6 0.0 5,394.6 0.0 0.0 0.0 5,394.6 

Nayarit 1,181,444.2 1,083,146.3 91.6 25,250.4 24,667.4 583.0 0.0 0.0 0.0 583.0 

Directas 1,181,444.2 1,083,146.3 91.6 24,803.4 24,667.4 136.0 0.0 0.0 0.0 136.0 

Solicitadas       447.0 0.0 447.0 0.0 0.0 0.0 447.0 

Nuevo León 2,001,415.2 1,683,107.4 84.0 62,396.5 60,739.5 1,657.0 0.0 0.0 0.0 1,657.0 

Directas 2,001,415.2 1,683,107.4 84.0 62,396.5 60,739.5 1,657.0 0.0 0.0 0.0 1,657.0 

Solicitadas       0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Oaxaca 2,788,681.7 1,707,219.6 61.2 17,405.7 4,866.8 12,538.9 0.0 0.0 0.0 12,538.9 

Directas 2,788,681.7 1,707,219.6 61.2 15,469.0 4,866.8 10,602.2 0.0 0.0 0.0 10,602.2 

Solicitadas       1,936.7 0.0 1,936.7 0.0 0.0 0.0 1,936.7 

        FUENTE: Informes de las  Auditorías Directas y Solicitadas, Cuenta Pública 2013 
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Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

 
CUADRO 1 

FASSA 
ALCANCE DE LAS AUDITORÍAS Y RECUPERACIONES DETERMINADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS  
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Entidad 
Federativa 

Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

Alcance 
(%) 

Monto 
Observado 

Monto por 
Aclarar 

Recuperaciones Determinadas 

Totales  
Operadas 

Probables 
Totales Aplicadas/1 Por Aplicar 

Puebla 2,643,854.0 1,752,178.9 66.2 36,009.5 29,157.0 6,852.5 6,852.5 6,852.5 0.0 0.0 

Directas 2,643,854.0 1,752,178.9 66.2 36,009.5 29,157.0 6,852.5 6,852.5 6,852.5 0.0 0.0 

Solicitadas       0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Querétaro 1,355,844.6 1,146,852.4 84.5 34,000.9 29,289.8 4,711.1 27.2 0.0 27.2 4,683.9 

Directas 1,355,844.6 1,146,852.4 84.5 33,585.7 29,289.8 4,295.9 27.2 0.0 27.2 4,268.7 

Solicitadas       415.2 0.0 415.2 0.0 0.0 0.0 415.2 

Quintana 

Roo 
1,165,789.0 990,090.8 84.9 26,462.9 12,163.0 14,299.9 0.0 0.0 0.0 14,299.9 

Directas 1,165,789.0 990,090.8 84.9 16,968.4 12,163.0 4,805.4 0.0 0.0 0.0 4,805.4 

Solicitadas       9,494.5 0.0 9,494.5 0.0 0.0 0.0 9,494.5 

San Luis 

Potosí 
1,485,988.5 1,020,721.4 68.6 98,481.3 94,261.4 4,219.9 266.7 0.0 266.7 3,953.2 

Directas 1,485,988.5 1,020,721.4 68.6 98,481.3 94,261.4 4,219.9 266.7 0.0 266.7 3,953.2 

Solicitadas       0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Sinaloa 1,967,851.0 1,744,091.8 88.6 74,530.4 9,076.6 65,453.8 0.0 0.0 0.0 65,453.8 

Directas 1,967,851.0 1,744,091.8 88.6 74,530.4 9,076.6 65,453.8 0.0 0.0 0.0 65,453.8 

Solicitadas       0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Sonora 1,750,095.3 1,374,079.0 78.5 28,188.5 438.0 27,750.5 0.0 0.0 0.0 27,750.5 

Directas 1,750,095.3 1,374,079.0 78.5 16,377.3 438.0 15,939.3 0.0 0.0 0.0 15,939.3 

Solicitadas       11,811.2 0.0 11,811.2 0.0 0.0 0.0 11,811.2 

Tabasco 1,934,121.1 1,751,510.4 90.5 177,037.2 67,524.5 109,512.7 1,677.2 0.0 1,677.2 107,835.5 

Directas 1,934,121.1 1,751,510.4 90.5 81,048.7 67,524.5 13,524.2 1,677.2 0.0 1,677.2 11,847.0 

Solicitadas       95,988.5 0.0 95,988.5 0.0 0.0 0.0 95,988.5 

Tamaulipas 2,234,912.1 2,139,873.6 95.7 7,681.9 0.0 7,681.9 6,795.7 6,795.7 0.0 886.2 

Directas 2,234,912.1 2,139,873.6 95.7 6,795.7 0.0 6,795.7 6,795.7 6,795.7 0.0 0.0 

Solicitadas       886.2 0.0 886.2 0.0 0.0 0.0 886.2 

Tlaxcala 1,075,485.3 791,496.4 73.5 13,056.3 9,497.0 3,559.3 0.0 0.0 0.0 3,559.3 

Directas 1,075,485.3 791,496.4 73.5 10,872.0 9,497.0 1,375.0 0.0 0.0 0.0 1,375.0 

Solicitadas       2,184.3 0.0 2,184.3 0.0 0.0 0.0 2,184.3 

Veracruz 4,273,883.4 3,153,113.5 73.7 641,867.8 325,968.9 315,898.9 0.0 0.0 0.0 315,898.9 

Directas 4,273,883.4 3,153,113.5 73.7 641,867.8 325,968.9 315,898.9 0.0 0.0 0.0 315,898.9 

Solicitadas       0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

        FUENTE: Informes de las  Auditorías Directas y Solicitadas, Cuenta Pública 2013 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
CUADRO 1 

FASSA 
ALCANCE DE LAS AUDITORÍAS Y RECUPERACIONES DETERMINADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS  
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Entidad 
Federativa 

Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

Alcance 
(%) 

Monto 
Observado 

Monto por 
Aclarar 

Recuperaciones Determinadas 

Totales  
Operadas 

Probables 
Totales Aplicadas/1 Por 

Aplicar 
Yucatán 1,381,593.2 1,303,159.4 94.3 2,723.2 0.0 2,723.2 2,229.4 2,229.4 0.0 493.8 

Directas 1,381,593.2 1,303,159.4 94.3 1,377.4 0.0 1,377.4 1,377.4 1,377.4 0.0 0.0 

Solicitadas       1,345.8 0.0 1,345.8 852.0 852.0 0.0 493.8 

Zacatecas 1,501,434.3 1,119,068.6 74.5 31,023.5 2,175.1 28,848.4 0.0 0.0 0.0 28,848.4 

Directas 1,501,434.3 1,119,068.6 74.5 29,471.6 2,175.1 27,296.5 0.0 0.0 0.0 27,296.5 

Solicitadas       1,551.9 0.0 1,551.9 0.0 0.0 0.0 1,551.9 

Subtotal  

Directas 
68,604,813.5 55,864,561.6 81.4 5,110,171.0 2,484,673.9 2,625,497.1 30,181.9 17,927.0 12,254.9 2,595,315.2 

Subtotal 

Solicitadas 
0.0 0.0 0.0 183,584.8 0.0 183,584.8 866.6 866.6 0.0 182,718.2 

Total 68,604,813.5 55,864,561.6 81.4 5,293,755.8 2,484,673.9 2,809,081.9 31,048.5 18,793.6 12,254.9 2,778,033.4 

        FUENTE: Informes de las  Auditorías Directas y Solicitadas, Cuenta Pública 2013 
 

 

 

 

  

40 



 
 
 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

 
CUADRO 2 

FASSA 
ACCIONES PROMOVIDAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

Entidad Federativa 

Acciones Promovidas 

Total R PEFCF SA PRAS PO 

Secretaría de Salud 5 0 0 0 5 0 

Aguascalientes 11 5 0 1 1 4 

Directas 6 0 0 1 1 4 

Solicitadas 5 5 0 0 0 0 

Baja California 12 9 0 1 1 1 

Directas 4 1 0 1 1 1 

Solicitadas 8 8 0 0 0 0 

Baja California Sur 20 14 0 1 0 5 

Directas 7 3 0 1 0 3 

Solicitadas 13 11 0 0 0 2 

Campeche 15 7 1 1 0 6 

Directas 9 1 1 1 0 6 

Solicitadas 6 6 0 0 0 0 

Coahuila 17 17 0 0 0 0 

Directas 0 0 0 0 0 0 

Solicitadas 17 17 0 0 0 0 

Colima 8 3 0 1 0 4 

Directas 8 3 0 1 0 4 

Solicitadas 0 0 0 0 0 0 

Chiapas 10 6 0 1 1 2 

Directas 6 2 0 1 1 2 

Solicitadas 4 4 0 0 0 0 

Chihuahua 11 8 0 1 1 1 

Directas 7 4 0 1 1 1 

Solicitadas 4 4 0 0 0 0 

Distrito Federal 18 12 0 1 1 4 

Directas 9 3 0 1 1 4 

Solicitadas 9 9 0 0 0 0 

FUENTE: Informes de las  Auditorías Directas y Solicitadas, Cuenta Pública 2013. 
R= Recomendación; SA= Solicitud de Aclaración; PO= Pliego de Observación; PRAS= Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y PEFCF= Promoción para el Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
CUADRO 2 

FASSA 
ACCIONES PROMOVIDAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

Entidad Federativa 

Acciones Promovidas 

Total R PEFCF SA PRAS PO 

Durango 13 9 0 1 1 2 

Directas 6 2 0 1 1 2 

Solicitadas 7 7 0 0 0 0 

Guanajuato 7 1 0 1 1 4 

Directas 6 0 0 1 1 4 

Solicitadas 1 1 0 0 0 0 

Guerrero 13 3 1 2 1 6 

Directas 10 0 1 2 1 6 

Solicitadas 3 3 0 0 0 0 

Hidalgo 10 5 0 1 0 4 

Directas 3 0 0 1 0 2 

Solicitadas 7 5 0 0 0 2 

Jalisco 16 10 0 2 1 3 

Directas 6 0 0 2 1 3 

Solicitadas 10 10 0 0 0 0 

México 13 7 0 1 1 4 

Directas 7 1 0 1 1 4 

Solicitadas 6 6 0 0 0 0 

Michoacán 19 14 0 1 2 2 

Directas 8 3 0 1 2 2 

Solicitadas 11 11 0 0 0 0 

Morelos 13 10 0 1 1 1 

Directas 7 4 0 1 1 1 

Solicitadas 6 6 0 0 0 0 

Nayarit 16 13 0 1 1 1 

Directas 3 0 0 1 1 1 

Solicitadas 13 13 0 0 0 0 

FUENTE: Informes de las  Auditorías Directas y Solicitadas, Cuenta Pública 2013. 
R= Recomendación; SA= Solicitud de Aclaración; PO= Pliego de Observación; PRAS= Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y PEFCF= Promoción para el Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 
 

42 



 
 
 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

 
CUADRO 2 

FASSA 
ACCIONES PROMOVIDAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

Entidad Federativa 

Acciones Promovidas 

Total R PEFCF SA PRAS PO 

Nuevo León 3 0 0 1 1 1 

Directas 3 0 0 1 1 1 

Solicitadas 0 0 0 0 0 0 

Oaxaca 17 9 0 1 1 6 

Directas 6 0 0 1 1 4 

Solicitadas 11 9 0 0 0 2 

Puebla 2 1 0 1 0 0 

Directas 1 0 0 1 0 0 

Solicitadas 1 1 0 0 0 0 

Querétaro 13 7 0 1 1 4 

Directas 4 0 0 1 1 2 

Solicitadas 9 7 0 0 0 2 

Quintana Roo 16 13 0 1 1 1 

Directas 6 3 0 1 1 1 

Solicitadas 10 10 0 0 0 0 

San Luis Potosí 17 13 0 1 1 2 

Directas 5 1 0 1 1 2 

Solicitadas 12 12 0 0 0 0 

Sinaloa 10 6 0 1 1 2 

Directas 4 0 0 1 1 2 

Solicitadas 6 6 0 0 0 0 

Sonora 23 15 0 1 1 6 

Directas 7 3 0 1 1 2 

Solicitadas 16 12 0 0 0 4 

Tabasco 17 10 0 1 3 3 

Directas 9 2 0 1 3 3 

Solicitadas 8 8 0 0 0 0 

 

FUENTE: Informes de las  Auditorías Directas y Solicitadas, Cuenta Pública 2013. 
R= Recomendación; SA= Solicitud de Aclaración; PO= Pliego de Observación; PRAS= Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y PEFCF= Promoción para el Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
CUADRO 2 

FASSA 
 ACCIONES PROMOVIDAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

Entidad Federativa 

Acciones Promovidas 

Total R PEFCF SA PRAS PO 

Tamaulipas 2 1 0 0 0 1 

Directas 0 0 0 0 0 0 

Solicitadas 2 1 0 0 0 1 

Tlaxcala 23 18 0 1 2 2 

Directas 5 0 0 1 2 2 

Solicitadas 18 18 0 0 0 0 

Veracruz 12 8 0 1 1 2 

Directas 6 2 0 1 1 2 

Solicitadas 6 6 0 0 0 0 

Yucatán 3 2 0 0 0 1 

Directas 0 0 0   0 0 

Solicitadas 3 2 0 0 0 1 

Zacatecas 14 9 0 1 1 3 

Directas 6 1 0 1 1 3 

Solicitadas 8 8 0 0 0 0 

Total Directas 179 39 2 31 33 74 

Total Solicitadas 240 226 0 0 0 14 

Total 419 265 2 31 33 88 

 

FUENTE: Informes de las  Auditorías Directas y Solicitadas, Cuenta Pública 2013. 
R= Recomendación; SA= Solicitud de Aclaración; PO= Pliego de Observación; PRAS= Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y PEFCF= Promoción para el Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 
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Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

 
CUADRO 3 

FASSA 
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto Observado Aguascalientes Baja California 
  Suma  Directas   Solicitadas  Suma  Directas   Solicitadas  

Recursos no devengados  
(incluye rendimientos financieros y penas 
convencionales). 

 53,164.7   53,164.7    549.9   549.9   

Transferencia de recursos a otras cuentas 
distintas al fondo sin acreditar su destino.  12,505.4   12,505.4    -     

Pago de conceptos de nómina no pactados 
y autorizados para su pago con recursos del 
fondo (compensación de ISR, ISSSTE, 
seguros, ahorro solidario, servicios sociales, 
bonos, aportaciones patronales, etc.) y 
pago de impuesto local sobre nómina. 

 1,586.2   1,586.2    -     

Otros montos por aclarar.  -      -     

Falta de documentación comprobatoria del 
gasto.  -      43.7   43.7   

Pago de pasivos de ejercicios anteriores.  -      -     

Pagos posteriores a la fecha de baja y/o no 
se realizó reintegró de cheques cancelados 
en las cuentas bancarias pagadoras de 
nómina. 

 -      -     

Personal que no acredita el perfil 
académico y/o que no cuenta con un  
contrato. 

 997.8   323.5   674.3   2,860.8   1,322.9   1,537.9  

Adquisición de medicamento que no 
corresponde al cuadro básico, pago de 
medicamentos de ejercicios fiscales 
anteriores. 

 -      -     

Pago de conceptos no vinculados con el 
fondo.  9,530.8    9,530.8   -     

Pago de sueldos de servidores públicos 
comisionados a otras dependencias, con 
población distinta a la del fondo o 
comisiones sindicales no procedentes. 

 1,020.1   1,020.1    -     

Otros conceptos.  -      -     

Total  78,805.0   68,599.9   10,205.1   3,454.4   1,916.5   1,537.9  
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
CUADRO 3 

FASSA 
 MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto Observado Baja California Sur Campeche 
  SUMA  Directas   Solicitadas  SUMA  Directas   Solicitadas  

Recursos no devengados  
(incluye rendimientos financieros y penas 
convencionales). 

 2,108.8   2,108.8    -     

Transferencia de recursos a otras cuentas 
distintas al fondo sin acreditar su destino.  21.0   21.0    1,712.5   1,712.5   

Pago de conceptos de nómina no 
pactados y autorizados para su pago con 
recursos del fondo (compensación de ISR, 
ISSSTE, seguros, ahorro solidario, servicios 
sociales, bonos, aportaciones patronales, 
etc.) y pago de impuesto local sobre 
nómina. 

 344.2   344.2    30,255.2   30,255.2   

Otros montos por aclarar.  -      81,401.5   81,401.5   

Falta de documentación comprobatoria 
del gasto.  32,205.3   32,205.3    -     

Pago de pasivos de ejercicios anteriores.  2,291.5   2,291.5    -     

Pagos posteriores a la fecha de baja y/o 
no se realizó reintegró de cheques 
cancelados en las cuentas bancarias 
pagadoras de nómina. 

 -      -     

Personal que no acredita el perfil 
académico y/o que no cuenta con un  
contrato. 

 3,857.4    3,857.4   2,822.8   627.1   2,195.7  

Adquisición de medicamento que no 
corresponde al cuadro básico, pago de 
medicamentos de ejercicios fiscales 
anteriores. 

 -      -     

Pago de conceptos no vinculados con el 
fondo.  -      -     

Pago de sueldos de servidores públicos 
comisionados a otras dependencias, con 
población distinta a la del fondo o 
comisiones sindicales no procedentes. 

 1,025.8   1,025.8    306.8   306.8   

Otros conceptos.  -      -     

TOTAL  41,854.0   37,996.6   3,857.4   116,498.8   114,303.1   2,195.7  
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CUADRO 3 

FASSA 
 MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto Observado Coahuila Colima 
  Suma  Directas   Solicitadas  Suma  Directas   Solicitadas  

Recursos no devengados  
(incluye rendimientos financieros y penas 
convencionales). 

 -      315.1   315.1   

Transferencia de recursos a otras cuentas 
distintas al fondo sin acreditar su destino.  -      -     

Pago de conceptos de nómina no 
pactados y autorizados para su pago con 
recursos del fondo (compensación de ISR, 
ISSSTE, seguros, ahorro solidario, servicios 
sociales, bonos, aportaciones patronales, 
etc.) y pago de impuesto local sobre 
nómina. 

 -      6,081.0   6,081.0   

Otros montos por aclarar.  -      -     

Falta de documentación comprobatoria 
del gasto.  -      -     

Pago de pasivos de ejercicios anteriores.  -      -     

Pagos posteriores a la fecha de baja y/o 
no se realizó reintegró de cheques 
cancelados en las cuentas bancarias 
pagadoras de nómina. 

 2,887.0   2,887.0    -     

Personal que no acredita el perfil 
académico y/o que no cuenta con un  
contrato. 

 1,235.0    1,235.0   2,850.6   2,836.0   14.6  

Adquisición de medicamento que no 
corresponde al cuadro básico, pago de 
medicamentos de ejercicios fiscales 
anteriores. 

 -      -     

Pago de conceptos no vinculados con el 
fondo.  -      327.9   327.9   

Pago de sueldos de servidores públicos 
comisionados a otras dependencias, con 
población distinta a la del fondo o 
comisiones sindicales no procedentes. 

 -      1,028.5   1,028.5   

Otros conceptos.  611.5   14.4   597.1   -     

TOTAL  4,733.5   2,901.4   1,832.1   10,603.1   10,588.5   14.6  
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
CUADRO 3 

FASSA 
 MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto Observado Chiapas Chihuahua 
  Suma  Directas   Solicitadas  Suma  Directas   Solicitadas  

Recursos no devengados  
(incluye rendimientos financieros y penas 
convencionales). 

 207,952.6   207,952.6    11,268.0   11,268.0   

Transferencia de recursos a otras cuentas 
distintas al fondo sin acreditar su destino.  483,862.6   483,862.6    37.9   37.9   

Pago de conceptos de nómina no pactados y 
autorizados para su pago con recursos del 
fondo (compensación de ISR, ISSSTE, seguros, 
ahorro solidario, servicios sociales, bonos, 
aportaciones patronales, etc.) y pago de 
impuesto local sobre nómina. 

 6,435.0   6,435.0    3,314.0   3,314.0   

Otros montos por aclarar.  -      -     

Falta de documentación comprobatoria del 
gasto.  -      -     

Pago de pasivos de ejercicios anteriores.  -      -     

Pagos posteriores a la fecha de baja y/o no se 
realizó reintegró de cheques cancelados en 
las cuentas bancarias pagadoras de nómina. 

 856.0   856.0    27.3   27.3   

Personal que no acredita el perfil académico 
y/o que no cuenta con un  contrato.  6,285.6   5,150.6   1,135.0   1,034.9   131.1   903.8  

Adquisición de medicamento que no 
corresponde al cuadro básico, pago de 
medicamentos de ejercicios fiscales 
anteriores. 

 -      -     

Pago de conceptos no vinculados con el 
fondo.  -      -     

Pago de sueldos de servidores públicos 
comisionados a otras dependencias, con 
población distinta a la del fondo o comisiones 
sindicales no procedentes. 

 -      -     

Otros conceptos.  -      -     

TOTAL  705,391.8   704,256.8   1,135.0   15,682.1   14,778.3   903.8  
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Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

 
CUADRO 3 

FASSA 
 MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto Observado Distrito Federal Durango 
  Suma  Directas   Solicitadas  Suma  Directas   Solicitadas  

Recursos no devengados  
(incluye rendimientos financieros y penas 
convencionales). 

 28,409.1   28,409.1    8,968.6   8,968.6   

Transferencia de recursos a otras cuentas 
distintas al fondo sin acreditar su destino.  117.8   117.8    -     

Pago de conceptos de nómina no 
pactados y autorizados para su pago con 
recursos del fondo (compensación de ISR, 
ISSSTE, seguros, ahorro solidario, 
servicios sociales, bonos, aportaciones 
patronales, etc.) y pago de impuesto local 
sobre nómina. 

 70,249.6   70,249.6    4,247.6   4,247.6   

Otros montos por aclarar.  -      -     

Falta de documentación comprobatoria 
del gasto.  -      -     

Pago de pasivos de ejercicios anteriores.  -      -     

Pagos posteriores a la fecha de baja y/o 
no se realizó reintegró de cheques 
cancelados en las cuentas bancarias 
pagadoras de nómina. 

 -      5,331.3   5,331.3   

Personal que no acredita el perfil 
académico y/o que no cuenta con un  
contrato. 

 -      4,240.8   1,675.6   2,565.2  

Adquisición de medicamento que no 
corresponde al cuadro básico, pago de 
medicamentos de ejercicios fiscales 
anteriores. 

 -      -     

Pago de conceptos no vinculados con el 
fondo.  6,621.5   6,621.5    -     

Pago de sueldos de servidores públicos 
comisionados a otras dependencias, con 
población distinta a la del fondo o 
comisiones sindicales no procedentes. 

 -      2,674.4    2,674.4  

Otros conceptos.  -      213.4   213.4   

TOTAL  105,398.0   105,398.0   -     25,676.1   20,436.5   5,239.6  
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
CUADRO 3 

FASSA 
 MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto Observado Guanajuato Guerrero 
  Suma  Directas   Solicitadas  Suma  Directas   Solicitadas  

Recursos no devengados  
(incluye rendimientos financieros y penas 
convencionales). 

 128,906.8   128,906.8    35,177.3   35,177.3   

Transferencia de recursos a otras cuentas 
distintas al fondo sin acreditar su destino.  181.0   181.0    -     

Pago de conceptos de nómina no 
pactados y autorizados para su pago con 
recursos del fondo (compensación de ISR, 
ISSSTE, seguros, ahorro solidario, 
servicios sociales, bonos, aportaciones 
patronales, etc.) y pago de impuesto local 
sobre nómina. 

 34,041.7   34,041.7    17,098.0   17,098.0   

Otros montos por aclarar.  -      -     

Falta de documentación comprobatoria 
del gasto.  -      43,671.6   43,671.6   

Pago de pasivos de ejercicios anteriores.  74,795.1   74,795.1    -     

Pagos posteriores a la fecha de baja y/o 
no se realizó reintegró de cheques 
cancelados en las cuentas bancarias 
pagadoras de nómina. 

 -      -     

Personal que no acredita el perfil 
académico y/o que no cuenta con un  
contrato. 

 -      2,207.3   2,147.7   59.6  

Adquisición de medicamento que no 
corresponde al cuadro básico, pago de 
medicamentos de ejercicios fiscales 
anteriores. 

 -      -     

Pago de conceptos no vinculados con el 
fondo.  -      -     

Pago de sueldos de servidores públicos 
comisionados a otras dependencias, con 
población distinta a la del fondo o 
comisiones sindicales no procedentes. 

 -      -     

Otros conceptos.  -      5,957.2   5,957.2   

TOTAL  237,924.6   237,924.6   -     104,111.4   104,051.8   59.6  
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Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

 
CUADRO 3 

FASSA 
 MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto Observado HIDALGO JALISCO 
  SUMA  Directas   Solicitadas  SUMA  Directas   Solicitadas  

Recursos no devengados  
(incluye rendimientos financieros y 
penas convencionales). 

 423,259.3   423,259.3    449,700.3   449,700.3   

Transferencia de recursos a otras 
cuentas distintas al fondo sin 
acreditar su destino. 

 45.7   45.7    216.0   216.0   

Pago de conceptos de nómina no 
pactados y autorizados para su pago 
con recursos del fondo (compensación 
de ISR, ISSSTE, seguros, ahorro 
solidario, servicios sociales, bonos, 
aportaciones patronales, etc.) y pago 
de impuesto local sobre nómina. 

 32.2   32.2    7,421.1   7,421.1   

Otros montos por aclarar.  -      71,710.0   71,710.0   

Falta de documentación 
comprobatoria del gasto.  -      44,662.5   44,662.5   

Pago de pasivos de ejercicios 
anteriores.  -      -     

Pagos posteriores a la fecha de baja 
y/o no se realizó reintegró de cheques 
cancelados en las cuentas bancarias 
pagadoras de nómina. 

 -      977.6   977.6   

Personal que no acredita el perfil 
académico y/o que no cuenta con un  
contrato. 

 1,125.1    1,125.1   7,323.0   2,992.3   4,330.7  

Adquisición de medicamento que no 
corresponde al cuadro básico, pago de 
medicamentos de ejercicios fiscales 
anteriores. 

 -      -     

Pago de conceptos no vinculados con 
el fondo.  -      -     

Pago de sueldos de servidores 
públicos comisionados a otras 
dependencias, con población distinta 
a la del fondo o comisiones sindicales 
no procedentes. 

 2,148.7    2,148.7   4,883.9    4,883.9  

Otros conceptos.  -      3,232.0   3,232.0   

TOTAL  426,611.0   423,337.2   3,273.8   590,126.4   580,911.8   9,214.6  
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
CUADRO 3 

FASSA 
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto Observado México Michoacán 
  Suma  Directas   Solicitadas  Suma  Directas   Solicitadas  

Recursos no devengados  
(incluye rendimientos financieros y penas 
convencionales). 

 3,209.9   3,209.9    303,415.3   303,415.3   

Transferencia de recursos a otras cuentas 
distintas al fondo sin acreditar su destino.  242,864.7   242,864.7    803,482.9   803,482.9   

Pago de conceptos de nómina no 
pactados y autorizados para su pago con 
recursos del fondo (compensación de ISR, 
ISSSTE, seguros, ahorro solidario, 
servicios sociales, bonos, aportaciones 
patronales, etc.) y pago de impuesto local 
sobre nómina. 

 128,557.1   128,557.1    15,509.8   15,509.8   

Otros montos por aclarar.  -      -     

Falta de documentación comprobatoria 
del gasto.  -      -     

Pago de pasivos de ejercicios anteriores.  -      -     

Pagos posteriores a la fecha de baja y/o 
no se realizó reintegró de cheques 
cancelados en las cuentas bancarias 
pagadoras de nómina. 

 13,860.8   13,860.8    5,980.8   5,980.8   

Personal que no acredita el perfil 
académico y/o que no cuenta con un  
contrato. 

 26.3    26.3   3,310.2    3,310.2  

Adquisición de medicamento que no 
corresponde al cuadro básico, pago de 
medicamentos de ejercicios fiscales 
anteriores. 

 -      -     

Pago de conceptos no vinculados con el 
fondo.  -      -     

Pago de sueldos de servidores públicos 
comisionados a otras dependencias, con 
población distinta a la del fondo o 
comisiones sindicales no procedentes. 

 -      9,323.2    9,323.2  

Otros conceptos.  5,642.0   5,642.0    129.8   129.8   

TOTAL  394,160.8   394,134.5   26.3   1,141,152.0   1,128,518.6   12,633.4  
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Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

 
CUADRO 3 

FASSA 
 MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto Observado Morelos Nayarit 
  Suma  Directas   Solicitadas  Suma  Directas   Solicitadas  

Recursos no devengados  
(incluye rendimientos financieros y penas 
convencionales). 

 5,331.7   5,331.7    24,667.4   24,667.4   

Transferencia de recursos a otras cuentas 
distintas al fondo sin acreditar su destino.  -      -     

Pago de conceptos de nómina no 
pactados y autorizados para su pago con 
recursos del fondo (compensación de ISR, 
ISSSTE, seguros, ahorro solidario, 
servicios sociales, bonos, aportaciones 
patronales, etc.) y pago de impuesto local 
sobre nómina. 

 4,441.3   4,441.3    -     

Otros montos por aclarar.  -      -     

Falta de documentación comprobatoria 
del gasto.  -      -     

Pago de pasivos de ejercicios anteriores.  -      -     

Pagos posteriores a la fecha de baja y/o 
no se realizó reintegró de cheques 
cancelados en las cuentas bancarias 
pagadoras de nómina. 

 -      -     

Personal que no acredita el perfil 
académico y/o que no cuenta con un  
contrato. 

 5,683.8   289.2   5,394.6   206.1    206.1  

Adquisición de medicamento que no 
corresponde al cuadro básico, pago de 
medicamentos de ejercicios fiscales 
anteriores. 

 -      -     

Pago de conceptos no vinculados con el 
fondo.  -      -     

Pago de sueldos de servidores públicos 
comisionados a otras dependencias, con 
población distinta a la del fondo o 
comisiones sindicales no procedentes. 

 -      -     

Otros conceptos.  -      376.9   136.0   240.9  

TOTAL  15,456.8   10,062.2   5,394.6   25,250.4   24,803.4   447.0  
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
CUADRO 3 

FASSA 
 MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto Observado Nuevo León Oaxaca 
  Suma  Directas   Solicitadas  Suma  Directas   Solicitadas  

Recursos no devengados  
(incluye rendimientos financieros y penas 
convencionales). 

 60,739.5   60,739.5    4,866.8   4,866.8   

Transferencia de recursos a otras cuentas 
distintas al fondo sin acreditar su destino.  -      842.5   842.5   

Pago de conceptos de nómina no pactados 
y autorizados para su pago con recursos del 
fondo (compensación de ISR, ISSSTE, 
seguros, ahorro solidario, servicios sociales, 
bonos, aportaciones patronales, etc.) y 
pago de impuesto local sobre nómina. 

 1,657.0   1,657.0    9,693.7   9,693.7   

Otros montos por aclarar.  -      -     

Falta de documentación comprobatoria del 
gasto.  -      -     

Pago de pasivos de ejercicios anteriores.  -      -     

Pagos posteriores a la fecha de baja y/o no 
se realizó reintegró de cheques cancelados 
en las cuentas bancarias pagadoras de 
nómina. 

 -      -     

Personal que no acredita el perfil 
académico y/o que no cuenta con un  
contrato. 

 -      190.5   66.0   124.5  

Adquisición de medicamento que no 
corresponde al cuadro básico, pago de 
medicamentos de ejercicios fiscales 
anteriores. 

 -      -     

Pago de conceptos no vinculados con el 
fondo.  -      -     

Pago de sueldos de servidores públicos 
comisionados a otras dependencias, con 
población distinta a la del fondo o 
comisiones sindicales no procedentes. 

 -      -     

Otros conceptos.  -      1,812.2    1,812.2  

TOTAL  62,396.5   62,396.5   -     17,405.7   15,469.0   1,936.7  
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Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

 
CUADRO 3 

FASSA 
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto Observado Puebla Querétaro 
  SUMA  Directas   Solicitadas  SUMA  Directas   Solicitadas  

Recursos no devengados  
(incluye rendimientos financieros y penas 
convencionales). 

 29,157.0   29,157.0    29,289.8   29,289.8   

Transferencia de recursos a otras cuentas 
distintas al fondo sin acreditar su destino.  -      -     

Pago de conceptos de nómina no 
pactados y autorizados para su pago con 
recursos del fondo (compensación de ISR, 
ISSSTE, seguros, ahorro solidario, 
servicios sociales, bonos, aportaciones 
patronales, etc.) y pago de impuesto local 
sobre nómina. 

 6,838.0   6,838.0    4,268.7   4,268.7   

Otros montos por aclarar.  -      -     

Falta de documentación comprobatoria 
del gasto.  -      -     

Pago de pasivos de ejercicios anteriores.  -      -     

Pagos posteriores a la fecha de baja y/o 
no se realizó reintegró de cheques 
cancelados en las cuentas bancarias 
pagadoras de nómina. 

 -      -     

Personal que no acredita el perfil 
académico y/o que no cuenta con un  
contrato. 

 14.5   14.5    442.4   27.2   415.2  

Adquisición de medicamento que no 
corresponde al cuadro básico, pago de 
medicamentos de ejercicios fiscales 
anteriores. 

 -      -     

Pago de conceptos no vinculados con el 
fondo.  -      -     

Pago de sueldos de servidores públicos 
comisionados a otras dependencias, con 
población distinta a la del fondo o 
comisiones sindicales no procedentes. 

 -      -     

Otros conceptos.  -      -     

TOTAL  36,009.5   36,009.5   -     34,000.9   33,585.7   415.2  
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
CUADRO 3 

FASSA 
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto Observado Quintana Roo San Luis Potosí 
  Suma  Directas   Solicitadas  Suma  Directas   Solicitadas  

Recursos no devengados  
(incluye rendimientos financieros y penas 
convencionales). 

 12,163.0   12,163.0    94,261.4   94,261.4   

Transferencia de recursos a otras cuentas 
distintas al fondo sin acreditar su destino.  -      -     

Pago de conceptos de nómina no pactados 
y autorizados para su pago con recursos del 
fondo (compensación de ISR, ISSSTE, 
seguros, ahorro solidario, servicios sociales, 
bonos, aportaciones patronales, etc.) y 
pago de impuesto local sobre nómina. 

 4,805.4   4,805.4    4,219.9   4,219.9   

Otros montos por aclarar.  -      -     

Falta de documentación comprobatoria del 
gasto.  -      -     

Pago de pasivos de ejercicios anteriores.  -      -     

Pagos posteriores a la fecha de baja y/o no 
se realizó reintegró de cheques cancelados 
en las cuentas bancarias pagadoras de 
nómina. 

 -      -     

Personal que no acredita el perfil 
académico y/o que no cuenta con un  
contrato. 

 8,951.6    8,951.6   -     

Adquisición de medicamento que no 
corresponde al cuadro básico, pago de 
medicamentos de ejercicios fiscales 
anteriores. 

 -      -     

Pago de conceptos no vinculados con el 
fondo.  -      -     

Pago de sueldos de servidores públicos 
comisionados a otras dependencias, con 
población distinta a la del fondo o 
comisiones sindicales no procedentes. 

 -      -     

Otros conceptos.  542.9    542.9   -     

TOTAL  26,462.9   16,968.4   9,494.5   98,481.3   98,481.3   -    
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Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

 
CUADRO 3 

FASSA 
 MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto Observado Sinaloa Sonora 
  Suma  Directas   Solicitadas  Suma  Directas   Solicitadas  

Recursos no devengados  
(incluye rendimientos financieros y penas 
convencionales). 

 9,076.6   9,076.6    438.0   438.0   

Transferencia de recursos a otras cuentas 
distintas al fondo sin acreditar su destino.  54,685.3   54,685.3    56.9   56.9   

Pago de conceptos de nómina no pactados 
y autorizados para su pago con recursos del 
fondo (compensación de ISR, ISSSTE, 
seguros, ahorro solidario, servicios sociales, 
bonos, aportaciones patronales, etc.) y 
pago de impuesto local sobre nómina. 

 2,471.0   2,471.0    6,232.6   6,232.6   

Otros montos por aclarar.  -      -     

Falta de documentación comprobatoria del 
gasto.  -      -     

Pago de pasivos de ejercicios anteriores.  -      -     

Pagos posteriores a la fecha de baja y/o no 
se realizó reintegró de cheques cancelados 
en las cuentas bancarias pagadoras de 
nómina. 

 -      -     

Personal que no acredita el perfil 
académico y/o que no cuenta con un  
contrato. 

 -      906.4   310.6   595.8  

Adquisición de medicamento que no 
corresponde al cuadro básico, pago de 
medicamentos de ejercicios fiscales 
anteriores. 

 -      9,339.2   9,339.2   

Pago de conceptos no vinculados con el 
fondo.  -      -     

Pago de sueldos de servidores públicos 
comisionados a otras dependencias, con 
población distinta a la del fondo o 
comisiones sindicales no procedentes. 

 -      11,215.4    11,215.4  

Otros conceptos.  8,297.5   8,297.5    -     

TOTAL  74,530.4   74,530.4   -     28,188.5   16,377.3   11,811.2  
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
CUADRO 3 

FASSA 
 MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto Observado Tabasco Tamaulipas 
  Suma  Directas   Solicitadas  Suma  Directas   Solicitadas  

Recursos no devengados  
(incluye rendimientos financieros y penas 
convencionales). 

 67,524.5   67,524.5    -     

Transferencia de recursos a otras cuentas 
distintas al fondo sin acreditar su destino.  -      -     

Pago de conceptos de nómina no pactados y 
autorizados para su pago con recursos del 
fondo (compensación de ISR, ISSSTE, seguros, 
ahorro solidario, servicios sociales, bonos, 
aportaciones patronales, etc.) y pago de 
impuesto local sobre nómina. 

 9,514.7   9,514.7    3,866.8   3,866.8   

Otros montos por aclarar.  -      -     

Falta de documentación comprobatoria del 
gasto.  -      -     

Pago de pasivos de ejercicios anteriores.  -      -     

Pagos posteriores a la fecha de baja y/o no se 
realizó reintegró de cheques cancelados en 
las cuentas bancarias pagadoras de nómina. 

 47.0   47.0    2,123.2   2,123.2   

Personal que no acredita el perfil académico 
y/o que no cuenta con un  contrato.  28,724.7   1,272.1   27,452.6   1,691.9   805.7   886.2  

Adquisición de medicamento que no 
corresponde al cuadro básico, pago de 
medicamentos de ejercicios fiscales 
anteriores. 

 -      -     

Pago de conceptos no vinculados con el 
fondo.  1,677.2   1,677.2    -     

Pago de sueldos de servidores públicos 
comisionados a otras dependencias, con 
población distinta a la del fondo o comisiones 
sindicales no procedentes. 

 67,865.2    67,865.2   -     

Otros conceptos.  1,683.9   1,013.2   670.7   -     

TOTAL  177,037.2   81,048.7   95,988.5   7,681.9   6,795.7   886.2  
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Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

 
CUADRO 3 

FASSA 
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto Observado Tlaxcala Veracruz 
  Suma  Directas   Solicitadas  Suma  Directas   Solicitadas  

Recursos no devengados  
(incluye rendimientos financieros y penas 
convencionales). 

 9,497.0   9,497.0    325,968.9   325,968.9   

Transferencia de recursos a otras cuentas 
distintas al fondo sin acreditar su destino.  -      315,627.1   315,627.1   

Pago de conceptos de nómina no pactados 
y autorizados para su pago con recursos del 
fondo (compensación de ISR, ISSSTE, 
seguros, ahorro solidario, servicios sociales, 
bonos, aportaciones patronales, etc.) y 
pago de impuesto local sobre nómina. 

 -      -     

Otros montos por aclarar.  -      -     

Falta de documentación comprobatoria del 
gasto.  -      -     

Pago de pasivos de ejercicios anteriores.  -      -     

Pagos posteriores a la fecha de baja y/o no 
se realizó reintegró de cheques cancelados 
en las cuentas bancarias pagadoras de 
nómina. 

 -      -     

Personal que no acredita el perfil 
académico y/o que no cuenta con un  
contrato. 

 2,235.1   50.8   2,184.3   -     

Adquisición de medicamento que no 
corresponde al cuadro básico, pago de 
medicamentos de ejercicios fiscales 
anteriores. 

 -      -     

Pago de conceptos no vinculados con el 
fondo.  -      -     

Pago de sueldos de servidores públicos 
comisionados a otras dependencias, con 
población distinta a la del fondo o 
comisiones sindicales no procedentes. 

 -      -     

Otros conceptos.  1,324.2   1,324.2    271.8   271.8   

TOTAL  13,056.3   10,872.0   2,184.3   641,867.8   641,867.8   -    
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
CUADRO 3 

FASSA 
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto Observado Yucatán Zacatecas 
  Suma  Directas   Solicitadas  Suma  Directas   Solicitadas  

Recursos no devengados  
(incluye rendimientos financieros y penas 
convencionales). 

 -      2,175.1   2,175.1   

Transferencia de recursos a otras cuentas 
distintas al fondo sin acreditar su destino.  -      -     

Pago de conceptos de nómina no pactados 
y autorizados para su pago con recursos del 
fondo (compensación de ISR, ISSSTE, 
seguros, ahorro solidario, servicios sociales, 
bonos, aportaciones patronales, etc.) y 
pago de impuesto local sobre nómina. 

 321.2   321.2    2,634.0   2,634.0   

Otros montos por aclarar.  -      -     

Falta de documentación comprobatoria del 
gasto.  -      -     

Pago de pasivos de ejercicios anteriores.  -      23,611.9   23,611.9   

Pagos posteriores a la fecha de baja y/o no 
se realizó reintegró de cheques cancelados 
en las cuentas bancarias pagadoras de 
nómina. 

 87.9   87.9    -     

Personal que no acredita el perfil 
académico y/o que no cuenta con un  
contrato. 

 1,565.7   228.8   1,336.9   2,507.5   955.6   1,551.9  

Adquisición de medicamento que no 
corresponde al cuadro básico, pago de 
medicamentos de ejercicios fiscales 
anteriores. 

 4.0    4.0   -     

Pago de conceptos no vinculados con el 
fondo.  3.1    3.1   -     

Pago de sueldos de servidores públicos 
comisionados a otras dependencias, con 
población distinta a la del fondo o 
comisiones sindicales no procedentes. 

 739.5   739.5    -     

Otros conceptos.  1.8    1.8   95.0   95.0   

TOTAL  2,723.2   1,377.4   1,345.8   31,023.5   29,471.6   1,551.9  

 
 
 
  

60 



 
 
 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

 
CUADRO 3 

FASSA: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 
AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 

CUENTA PÚBLICA 2013 
(Miles de pesos) 

 

Concepto Observado Total 
  Suma  Directas   Solicitadas  

Recursos no devengados  
(incluye rendimientos financieros y penas 
convencionales). 

 2,331,562.4   2,331,562.4   -   

Transferencia de recursos a otras cuentas distintas 
al fondo sin acreditar su destino.  1,916,259.3   1,916,259.3   -   

Pago de conceptos de nómina no pactados y 
autorizados para su pago con recursos del fondo 
(compensación de ISR, ISSSTE, seguros, ahorro 
solidario, servicios sociales, bonos, aportaciones 
patronales, etc.) y pago de impuesto local sobre 
nómina. 

 386,137.0   386,137.0   -   

Otros montos por aclarar.  153,111.5   153,111.5   -   

Falta de documentación comprobatoria del gasto.  120,583.1   120,583.1   -   

Pago de pasivos de ejercicios anteriores.  100,698.5   100,698.5   -   

Pagos posteriores a la fecha de baja y/o no se 
realizó reintegró de cheques cancelados en las 
cuentas bancarias pagadoras de nómina. 

 32,178.9   32,178.9   -   

Personal que no acredita el perfil académico y/o 
que no cuenta con un  contrato.  93,297.8   21,227.3   72,070.5  

Adquisición de medicamento que no corresponde al 
cuadro básico, pago de medicamentos de ejercicios 
fiscales anteriores. 

 9,343.2   9,339.2   4.0  

Pago de conceptos no vinculados con el fondo.  18,160.5   8,626.6   9,533.9  

Pago de sueldos de servidores públicos 
comisionados a otras dependencias, con población 
distinta a la del fondo o comisiones sindicales no 
procedentes. 

 102,231.5   4,120.7   98,110.8  

Otros conceptos.  30,192.1   26,326.5   3,865.6  

Total  5,293,755.8   5,110,171.0   183,584.8  

 
FUENTE: Informes de las  Auditorías Directas y Solicitadas, Cuenta Pública 2013. 
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