
 

 

 

Gasto Federalizado 

 

1 

Gobierno del Estado de Michoacán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-A-16000-02-0746 

GF-264 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,661,075.6   
Muestra Auditada 2,044,712.9   
Representatividad de la Muestra 76.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2014 al Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud en el estado de Michoacán de Ocampo fueron por 2,661,075.6 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 2,044,712.9 miles de pesos, que representaron 
el 76.8%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2014, con base en el Marco Integrado de 
Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó 
un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la 
finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de 
control interno implementados.  

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

Ambiente de control: 

 No cuenta con normativa específica en materia de control interno. 

 Se cuenta con un Código de ética y de Conducta; sin embargo, no presentaron evidencia 
de la difusión en su página de internet ni tienen implementado un procedimiento para 
evaluar el cumplimiento dichos códigos por parte de los servidores públicos. 

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

 No se informa periódicamente al Titular del OPD el funcionamiento general del sistema 
de Control Interno. 
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 No se cuenta con la aceptación formal de hacer una manifestación por escrito del 
cumplimiento de los códigos de ética y conducta por parte de los servidores públicos de 
la institución. 

 Los SSM no incluyeron en sus programas de capacitación para el personal al menos uno 
de los temas siguientes: control interno y su evaluación; administración de riesgos y 
prevención, disuasión y corrección de posibles actos de corrupción. 

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

 Los SSM cuentan con un Manual de Organización; sin embargo, el Manual de 
Procedimientos se encuentra en proceso de revisión. 

Evaluación de Riesgos 

 Los SSM cuentan con un plan o programa estratégico institucional autorizado, que 
precisa las acciones y políticas específicas para el logro de sus objetivos; sin embargo, no 
está orientada a la consecución de los objetivos relativos a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables. 

 Los SSM no identifican, documenta, ni evalúa los riesgos que pueden afectar el logro de 
los procesos sustantivos y adjetivos; asimismo, no implantó acciones para mitigarlos y 
administrarlos. 

 No se dispone de una metodología específica aplicada a la identificación, evaluación, 
priorización, estrategias de mitigación y seguimiento de riesgos (administración de 
riesgos).  

Actividades de control 

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

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

Información y Comunicación 

 Los SSM no cuentan con un plan o programa de sistemas informáticos, alineado y que 
apoye el cumplimiento de los objetivos de su plan o programa estratégico.  

 No se han implementado políticas, disposiciones o lineamientos por los cuales se 
establezcan las obligaciones y responsabilidades de los servidores públicos en materia 
de control interno, en sus respectivos ámbitos de autoridad. 

Supervisión 

 Los SSM no tienen identificados los principales procesos sustantivos y adjetivos, ni 
cuentan con lineamientos y mecanismos para que se identifiquen y se comuniquen las 
deficiencias identificadas para su seguimiento. 
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 Los SSM no realizaron auditorías internas o externas para la evaluación de sus principales 
procesos. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus bajo, por lo que se requiere 
mejoras sustanciales para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional. 

El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones correspondientes, para que se 
fortalezcan los sistemas de control interno, con lo que se solventó lo observado. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) abrió una cuenta bancaria productiva y 
específica para la recepción y administración de los recursos líquidos del FASSA 2014 por 
2,630,101.0 miles de pesos de los cuales no transfirió a otros fondos o programas ni se 
gravaron o afectaron en garantía. 

3.  Los SSM abrieron tres cuentas bancarias productivas y específicas para la recepción y 
administración de los recursos del FASSA 2014, la primera para la recepción y gasto de 
operación; la segunda para el fondo revolvente y la tercera para la operación de los recursos 
remanentes del FASSA 2014. 

4.  Con la revisión de las transferencias de los recursos del FASSA 2014 de la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, se determinaron 
irregularidades que presumen un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por 
259,301.9 miles de pesos, integrados como se muestra a continuación: 

a) La TESOFE transfirió a la SFA recursos del FASSA 2014 por 2,661,075.6 miles de pesos, 
integrado por transferencias liquidas por 2,630,101.0 miles de pesos y 30,974.6 miles de 
pesos por afectaciones presupuestarias por pago a terceros; sin embargo, la SFA no 
implementó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos al organismo 
ejecutor por 39,268.0 miles de pesos integrados por 15,934.7 miles de pesos de los 
recursos ministrados, 13,831.3 de intereses generados al 19 de mayo de 2015 y 9,502.0 
miles de pesos por cheques cancelados. 

b) Los SSM realizaron transferencias improcedentes con recursos del FASSA 2014 por 
220,033.9 miles de pesos integradas por 66,195.7 miles de pesos al Seguro Popular 2013; 
22,712.4 miles de pesos al Seguro Popular 2014; 50,929.3 miles de pesos a la cuenta 
bancaria de ISR 2014 y 80,196.5 miles de pesos por falta de documentación 
comprobatoria. 

El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, envió documentación que no es suficiente para atender 
el resultado, por lo que la observación persiste. 

14-A-16000-02-0746-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 259,301,869.76 pesos (doscientos cincuenta y nueve millones trescientos un mil 
ochocientos sesenta y nueve pesos 76/100 M.N.), más los intereses que se generen desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, integrados por 39,267,950.21 pesos 
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(treinta y nueve millones doscientos sesenta y siete mil novecientos cincuenta pesos 21/100 
M.N.), debido a que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado no 
transfirió al ejecutor los recursos federales integrados por 15,934,684.95 pesos (quince 
millones novecientos treinta y cuatro mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 95/100 M.N.), 
más 13,831,245.09 pesos (trece millones ochocientos treinta y un mil doscientos cuarenta y 
cinco pesos 09/100 M.N.), de intereses generados en 2014 y 2015; y 9,502,020.17 pesos 
(nueve millones quinientos dos mil veinte pesos 17/100 M.N.) por cheques cancelados, así 
como 220,033,919.55 pesos (doscientos veinte millones treinta y tres mil novecientos 
diecinueve pesos 55/100 M.N.), que se integran por 80,196,469.66 pesos (ochenta millones 
ciento noventa y seis mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 66/100 M.N.) por falta de 
documentación comprobatoria del gasto; 66,195,673.08 pesos (sesenta y seis millones ciento 
noventa y cinco mil seiscientos setenta y tres pesos 08/100 M.N.) por transferir al Seguro 
Popular 2013; 50,929,346.19 pesos (cincuenta millones novecientos veinte nueve mil 
trescientos cuarenta y seis pesos 19/100 M.N.) a una cuenta bancaria de Impuesto Sobre la 
Renta 2014 y 22,712,430.62 pesos (veintidós millones setecientos doce mil cuatrocientos 
treinta pesos 62/100 M.N.) al Seguro Popular 2014. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  Con la revisión de una muestra de 24,502.7 miles de pesos de los recursos del FASSA 2014 
al 31 de diciembre de 2014, se verificó que los SSM registró contable, presupuestal y 
patrimonialmente las operaciones del fondo y se encuentran soportadas en la documentación 
original que cumple con los requisitos fiscales; asimismo, se identificó con un sello que indica 
el nombre del fondo, origen del recurso y el ejercicio correspondiente. 

Destino de los Recursos 

6.  El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo recibió recursos del FASSA 2014 por 
2,661,075.6 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2014, se devengaron 
2,173,953.5 miles de pesos y 2,196,424.5 miles de pesos al 19 de mayo de 2015, montos que 
representan el 81.7% y 82.5%, respectivamente, por lo que a dichas fechas existían recursos 
no devengados por 487,122.1 miles de pesos, y 464,651.1 miles de pesos, montos que 
representan el 18.3% y 17.5% de los recursos ministrados. 

Del resultado se advierte su reincidencia, toda vez que fue observado por la Auditoría 
Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2013. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 
RECURSOS PROGRAMADOS Y DEVENGADOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 
CUENTA PÚBLICA 2014 

(miles de pesos) 
 

Concepto 

Programado Devengado 

Transferido 
 % de los 
recursos 

transferidos 

Al 31 de 
diciembre 
de 2014 

 % de los 
recursos 

devengados 

Al 19 de 
mayo de 

2015 

 % de los 
recursos 

devengados 

Servicios personales 1,877,083.1 70.6 1,694,060.5 63.7 1,707,929.1 64.2 

Gastos de operación (subtotal) 759,092.8 28.5 477,261.2 17.9 485,055.0 18.2 

.Materiales y suministros 277,886.6 10.4 72,636.9 2.7 73,208.9 2.8 

.Servicios generales 481,206.2 18.1 404,624.3 15.2 411,846.1 15.5 

Subsidios y transferencias 2,187.4 0.1 930.8 0.0 930.8 0.0 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 19,012.3 0.7 1,701.0 0.1 2,509.6 0.1 

Gastos de inversión 3,700.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total  2,661,075.6 100.0 2,173,953.5 81.7 2,196,424.5 82.5 

Fuente: Auxiliares contables y presupuestales a diciembre de 2014 y estados de cuenta bancarios del 2015 
Nota: 1.-  Para efectos de esta Solicitud de Aclaración no se consideran 259,301.9 miles de pesos que se presentan en el  

resultado 4 del presente informe. 
2.-  Se consideran para esta Solicitud de Aclaración los intereses generados en la cuenta bancaria de los SSM, por 3.8 

miles  de pesos al 31 de diciembre de 2014 y 2.7 miles de pesos al 19 de mayo de 2015. (Véase resultado número 11 
del presente informe) 

 

El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, envió documentación que no es suficiente para atender 
el resultado, por lo que la observación persiste. 

14-A-16000-02-0746-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo aclare y proporcione la 
documentación que acredite el ejercicio y aplicación de los recursos en los objetivos del Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud 2014, por un monto de 228,689,019.34 pesos 
(doscientos veintiocho millones seiscientos ochenta y nueve mil diecinueve pesos 34/100 
M.N.), recursos que no habían sido devengados al 19 de mayo de 2015. 

7.  Con la revisión del destino de los recursos del FASSA 2014, se determinaron montos por 
aclarar por un total de 261,227.6 miles de pesos, integrados como se muestra a continuación: 

a) Con la revisión de una muestra de 50 expedientes de personal que representó un 
monto por 20,800.2 miles de pesos, se verificó que un servidor público no contó con el 
documento que le acredite la especialidad requerida para el puesto bajo el cual cobro 
durante el ejercicio fiscal 2014, y se determinó que, en comparación con las 
percepciones de un médico general, se realizaron pagos en exceso por 90.2 miles de 
pesos. 
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b) Con la revisión de las nóminas y los oficios de comisión sindical, se constató que 60 
servidores públicos fueron comisionados al sindicato, de los cuales 31 contaron con la 
autorización correspondiente; sin embargo, de los 29 restantes no se proporcionó 
evidencia de dicha autorización, y se realizaron pagos con recursos del FASSA 2014 por 
6,656.0 miles de pesos. 

c) Los SSM realizaron pagos según estados de cuenta bancarios en los meses de enero a 
mayo de 2015 por 254,481.4 miles de pesos que corresponden a gastos de operación 
y nómina de las unidades médicas; sin embargo, no se proporcionaron las pólizas 
contables para validar el ejercicio del recurso. 

El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, envió documentación que no es suficiente para atender 
el resultado, por lo que la observación persiste. 

14-A-16000-02-0746-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria por un monto de 261,227,622.06 pesos 
(doscientos sesenta y un millones doscientos veintisiete mil seiscientos veintidós pesos 
06/100 M.N.), integrados por 90,240.57 pesos (noventa mil doscientos cuarenta pesos 
57/M.N.) de un servidor público que no acreditó cumplir con la especialidad requerida para 
el puesto bajo el cual cobró durante el ejercicio fiscal 2014; 6,656,018.76 pesos (seis millones 
seiscientos cincuenta y seis mil dieciocho pesos 76/100 M.N.), por el pago a 29 empleados 
que fueron comisionados al sindicato, sin contar con la autorización correspondiente, y 
254,481,362.73 pesos (doscientos cincuenta y cuatro millones cuatrocientos ochenta y un mil 
trescientos sesenta y dos pesos 73/100 M.N.) de los que no se proporcionaron las pólizas 
contables para validar el ejercicio del recurso. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido 
a la recuperación del monto observado. 

8.  Con la revisión del destino de los recursos del FASSA 2014, se determinaron irregularidades 
que presumen un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un total de 
11,376.4 miles de pesos, integrados como se muestra a continuación: 

a) En la revisión de los pagos que los SSM realizaron a los terceros institucionales (ISR, 
FOVISSSTE y SAR), se observó que los correspondientes al ISSSTE fueron enterados en 
forma extemporánea, por lo que existieron erogaciones improcedentes por concepto 
de recargos por un importe de 535.7 miles de pesos. 

b) Con la revisión de las pólizas contables y documentación comprobatoria del pago de 
impuestos locales y líneas de captura ante la SFA, se verificó que los SSM programó 
recursos del FASSA 2014 para el pago del Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneración al Trabajo Personal por 16,317.6 miles de pesos (2% de impuesto local 
de nómina), concepto no autorizado para pagar con recursos del fondo, de los cuales a 
la fecha de la auditoría (19 de mayo de 2015) se han pagado 10,840.7 miles de pesos y 
se encuentran en trámite de pago ante la SFA por 5,476.9 miles de pesos. 

Del resultado se advierte su reincidencia, toda vez que fue observado por la Auditoría 
Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2013. 
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El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, envió documentación que no es suficiente para atender 
el resultado, por lo que la observación persiste. 

14-A-16000-02-0746-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 11,376,447.34 pesos (once millones trecientos setenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y 
siete pesos 34/100 M.N.), más los intereses que se generen hasta su reintegro a la cuenta del 
Fondo, integrados por 535,718.34 pesos (quinientos treinta y cinco mil setecientos dieciocho 
pesos 34/100 M.N.), por concepto de recargos por pagos al ISSSTE por enteros realizados en 
forma extemporánea y por 10,840,729.00 pesos (diez millones ochocientos cuarenta mil 
setecientos veintinueve pesos 00/100 M.N.), por pago del Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneración al Trabajo Personal. 

9.  Con la revisión del rubro de Servicios Personales, financiados con los recursos del FASSA 
se determinó lo siguiente: 

a) Con la revisión de las nóminas de personal, Catálogo de Puestos y Tabulador de 
Sueldos de las Ramas Médica, Paramédica y Grupos Afines, plantillas de personal y 
Lineamientos Específicos para el Otorgamiento de la Medida de Fin de Año, se verificó 
que los pagos al personal se ajustaron al tabulador autorizado por la SHCP; asimismo, 
se verificó que se destinaron recursos del Fondo por 66,919.8 miles de pesos para el 
pago en efectivo de medidas de fin de año a 8,680 empleados federales con puestos 
operativos y personal regularizado, constatando la retención y entero del Impuesto 
Sobre la Renta correspondiente; por último, se comprobó que no se realizaron pagos 
de medidas de fin de año a personal con categoría de mandos medios y superiores. 

b) Los SSM realizaron pagos de nómina ordinaria a 67 servidores públicos a través de 
312 cheques posteriores a su baja temporal o definitiva o que contaron con permiso 
o licencia sin goce de sueldo por un importe de 3,356.9 miles de pesos, de los cuales, 
se proporcionó evidencia de la cancelación, así como su reintegro a la cuenta bancaria 
específica del Fondo. 

c) Con la visita a las unidades médicas y la revisión de las nóminas, se verificó que el 
personal seleccionado realiza actividades de conformidad con los objetivos del fondo; 
asimismo, se identificó que se comisionó a tres servidores públicos a dependencias 
diferentes de los SSM, de los cuales, existe solicitud oficial en la que se justifica la 
comisión de los servidores públicos y se indica que los servicios no serán 
remunerados. 

d) Con la revisión de las nóminas de 1,258 servidores públicos pagados como personal 
eventual por un importe de 3,472.7 miles de pesos y de una muestra 50 empleados 
con contratos individuales de trabajo por tiempo determinado, se verificó que los 
SSM formalizaron la contratación del personal eventual y los pagos se ajustaron a lo 
pactado. 
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10.  Con la revisión del rubro de adquisiciones de medicamentos, material de curación y otros 
insumos, financiados con los recursos del FASSA se determinó lo siguiente: 

a) Con la revisión de una muestra de tres expedientes de adquisiciones de 
medicamentos, material de curación y otros insumos que amparan un monto por 
60,542.5 miles de pesos con recursos del FASSA 2014, se constató que el proceso de 
licitación pública núm. CADPE-EM-LPE-026/2014, adjudicado mediante tres 
contratos, se realizó de conformidad con la normativa vigente, el contrato fue 
formalizado en tiempo, cumplió con los requisitos establecidos en las disposiciones 
jurídicas aplicables y fue congruente con lo estipulado en las bases de la licitación. 

b) Con la revisión de los pedidos, pólizas, facturas y su documentación comprobatoria 
de una licitación y dos convenios de medicamentos por 2,687.6 miles de pesos, se 
verificó que los medicamentos adquiridos con recursos del FASSA, fueron entregados 
por los proveedores de manera oportuna al almacén y dentro de las fechas 
establecidas en los pedidos, por lo que los SSM no aplicaron penas convencionales. 

Transparencia 

11.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recurso, 
registro e información financiera de las operaciones y transparencia de los recursos del FASSA 
2014, los cuales se describen a continuación: 

a) De los recursos líquidos recibidos por 2,630,101.0 miles de pesos la SFA transfirió a la 
cuenta concentradora de los SSM 2,241,708.6 miles de pesos al 31 de diciembre de 
2014 y un acumulado al 19 de mayo de 2015 de 2,255,841.4 miles de pesos a través de 
solicitudes denominadas Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP), y no 
conforme al calendario para la ministración de los recursos durante el ejercicio fiscal 
2014. Adicionalmente la SFA realizó pagos en forma directa por 355,107.8 miles de 
pesos al 31 de diciembre de 2014 y 358,325.1 miles de pesos al 19 de mayo de 2015. 

b) La SFA registró en su sistema contable y presupuestal los ingresos líquidos recibidos del 
FASSA 2014 por 2,630,101.0 miles de pesos, así como los ingresos virtuales por pagos 
a terceros efectuados de manera directa por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) por 30,974.6 miles de pesos; sin embargo, no presentó evidencia del registro 
presupuestal de los intereses generados por 13,371.7 miles de pesos a diciembre de 
2014, ni de los 459.6 miles de pesos generados del 1 de enero al 19 de mayo del 2015. 
Por otra parte, los SSM presentaron registros por 2,241,708.6 miles de pesos recibidos 
mediante solicitudes denominadas Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago 
(DEPP), al 31 de diciembre de 2014, así como de los intereses generados a diciembre 
de 2014 por 3.8 miles de pesos sin embargo, no presentaron evidencia del registro 
contable de los recursos recibidos como parte de las ministraciones por 14,132.8 miles 
de pesos ni de los intereses generados por 2.7 miles de pesos del 1 de enero al 19 de 
mayo del 2015. 

c) Los SSM no presentaron evidencia de que remitió a la Secretaría de Salud del envió de 
manera trimestral, de la información relacionada con el personal comisionado, los 
pagos retroactivos y los pagos realizados diferentes al costo asociado a la plaza, del 



 

 

 

Gasto Federalizado 

 

9 

personal a cargo del FASSA; asimismo, no se obtuvo evidencia de la difusión en su 
página de Internet o en algún medio local de difusión. 

Del resultado se advierte su reincidencia, toda vez que fue observado por la Auditoría 
Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2013. 

El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, envió documentación que no es suficiente para atender 
el resultado, por lo que la observación persiste. 

14-B-16000-02-0746-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría del estado de Michoacán de Ocampo para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la norma aplicable en materia de transferencia de recursos, registro e información 
financiera de las operaciones y transparencia, en el ejercicio de los recursos del Fondo. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 270,678.3 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 489,916.6 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 2 
Solicitud(es) de Aclaración, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,044,712.9 miles de pesos, que 
representó el 76.8% de los 2,661,075.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Michoacán de Ocampo mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2014, la entidad federativa no había 
devengado el 18.3% de los recursos transferidos y al 19 de mayo de 2015, el 17.5% por un 
importe de 464,651.1 miles de pesos, el cual está pendiente por aclarar. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa, registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos y destino de los recursos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 270,678.3 miles de pesos, el cual representa el 13.2% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Además, la entidad federativa incurrió igualmente en incumplimientos de las obligaciones de 
transparencia sobre la gestión del fondo, ya que no proporcionó a la SHCP ninguno de los 
informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, tampoco 
realizo la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó a la entidad federativa 
conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo no realizó una gestión 
eficiente y transparente de los recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su 
ejercicio. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo 
(SFA) y el Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud de Michoacán (SSM). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 8, párrafo primero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos: 16, 18, 36, 44, 46, 47, 52, 53, 56, 
69, 70 fracción III, 71, 72, 74 y 79 y noveno transitorio. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 29, 30, fracción I, 48 y 49, párrafos primero y 
segundo. 

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

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 2014, de los recursos 
correspondientes a los ramos generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y 
Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. 

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud: artículos 9, fracción VI, 10, 130, 
fracción VIII y 148, fracción I y último párrafo. 

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

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: artículo 22, 
párrafo segundo. 

Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo: artículos 1 y 52. 

Ley de Ingresos de Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio Fiscal del año 2014: 
artículo 1°, fracción I y VII. 

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de 
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los recursos del Ramo General 33, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
abril de 2013: numerales primero, octavo, décimo cuarto, vigésimo quinto y vigésimo sexto. 

Norma para establecer la estructura de la información que las entidades federativas deberán 
presentar relativa a las aportaciones federales en materia de salud y los formatos de 
presentación: numeral 6, inciso B. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se 
consignaron las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, lo cual se entregó mediante el oficio número DC-1995/2015 del 5 de agosto de 
2015, que se anexa a este informe. 
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