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Resultados 

Asignación del Presupuesto 

1.  La Secretaría de Salud (SSA), para la asignación del presupuesto del Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud (FASSA), en 2014 inició con la propuesta del Presupuesto 
Regularizable de Servicios Personales, la cual se realizó en observancia de la normativa; sin 
embargo, no se tuvo evidencia de su envío a través del Módulo de Servicios Personales PPEF-
2014 del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Respecto del 
gasto de operación, la SSA no informó cómo realizó su proyecto de presupuesto, por lo que 
no fue posible verificar la consistencia de la información de la SSA con la autorizada por la 
SHCP. 

La SSA, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF), remitió oficio mediante el cual informó sobre el proceso que su 
Dirección General de Programación y Presupuesto llevó a cabo para la integración del 
proyecto de presupuesto de los recursos del FASSA 2014, con lo que se solventó lo observado. 

2.  Con la revisión del Anexo 21, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal de 2014, se comprobó que para el FASSA se asignaron recursos por 72,045,188.1 miles 
de pesos y mediante adecuaciones presupuestarias se constató que durante el ejercicio se 
realizaron ampliaciones por 3,835,799.5 miles de pesos y reducciones por 1,513,178.4 miles 
de pesos, las cuales se encuentran debidamente respaldadas con la documentación que 
acreditó dichos movimientos, con lo que se generó un presupuesto modificado del Fondo por 
74,367,809.2 miles de pesos. 

Registro de los Recursos 

3.  La SSA registró oportunamente en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) de la 
SHCP las adecuaciones presupuestarias que se realizaron en el ejercicio fiscal 2014 a los 
recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.  

Seguimiento de los Recursos Federales 

4.  La SSA comunicó a los Secretarios de Salud de las entidades federativas sobre la 
distribución y calendarización de los recursos del FASSA del ejercicio fiscal 2014, en los rubros 
de Servicios Personales, Gasto de Operación, y en su caso Gasto de Inversión. 

5.  Con la revisión de la nota número 001/2013 de fecha 26 de febrero de 2013 dirigida a los 
Directores de Administración, Subdirectores de Recursos Humanos y Jefes de Sistematización 
en las entidades federativas, signada por la Directora de Automatización de Procesos y 
Soporte Técnico de la SSA y el oficio No. DGRH-DGAAOCSP-76-2015 de fecha 27 de enero de 
2015, mediante el cual en el punto número 1 de la información relacionada con el 
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cumplimiento del artículo 74 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la SSA 
manifestó que las entidades federativas remitieron con inconsistencias la información 
siguiente: a) El número total, nombres, códigos de plaza y funciones específicas del personal 
comisionado, centro de trabajo de la comisión; así como, el periodo de duración de la 
comisión; b) los pagos realizados durante el periodo correspondiente por concepto de pagos 
retroactivos, los cuales no podrán ser superiores a 45 días naturales, siempre y cuando se 
acredite la asistencia del personal beneficiario durante dicho periodo en la plaza respectiva, 
debiendo precisar el tipo de plaza y el periodo que comprende, y c) los pagos realizados, 
diferentes al costo asociado a la plaza, incluyendo nombres, códigos, unidad o centro de 
trabajo del personal al que se le cubren las remuneraciones con cargo a este fondo; por lo 
tanto, la SSA no contó con elementos para analizar dicha información, y en su caso, 
comunicarles a las entidades federativas sobre los casos en que se encontraran diferencias, 
de tal manera que dichos órdenes de gobierno las subsanaran, antes de terminar el primer 
mes del trimestre consecutivo al reportado. 

La SSA, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió 
copia del oficio de instrucción para que el área responsable se coordine con las entidades 
federativas con el objeto de que, en lo subsecuente, éstas envíen trimestralmente la 
información que se establece en el artículo 74, fracción I, incisos a, b y c, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, a fin de dar cumplimiento al último párrafo de la citada 
fracción, con lo que se solventó lo observado. 

6.  Con la revisión de las minutas de trabajo levantadas con motivo de las reuniones realizadas 
entre la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y las 32 entidades federativas, con la 
finalidad de conciliar la plantilla de personal federalizado, homologado, regularizado, 
formalizado y eventual, tanto de origen federal como estatal por centro de trabajo, se 
constató que las mencionadas minutas no especifican los resultados de la conciliación. 

La SSA, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió 
copia del oficio de instrucción para que el área responsable, en las subsecuentes 
conciliaciones con las entidades federativas, especifique los resultados de la conciliación, a 
fin de dar cumplimiento al artículo 74, fracción II, inciso a, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, con lo que se solventó lo observado. 

7.  Con el fin de verificar que la SSA se coordinó con las entidades federativas, a fin de 
constatar que los pagos de nómina se realizaron solamente a personal que contó con el 
Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave (RFC) y con la Clave Única de Registro de 
Población (CURP) de acuerdo con las disposiciones aplicables, la SSA informó que, mediante 
la nota número 001/2013 de fecha 26 de febrero de 2013 y los correos electrónicos de los 
meses de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y diciembre 2014, notificó a las 
entidades federativas la estructura de la información para los campos de RFC y CURP, y una 
vez recibida la información se remitieron  por correo electrónico a las entidades federativas 
las inconsistencias detectadas. Con base en lo anterior se detectó que en seis entidades 
federativas (Aguascalientes, Coahuila de Zaragoza, Guanajuato, Hidalgo, Puebla y Sonora) la 
Homoclave es incorrecta; sin embargo, los pagos de nómina se continuaron realizando. 

La SSA, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió 
copia del oficio de instrucción para que el área responsable se coordine con las entidades 
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federativas a fin de que los pagos de nómina se realicen solamente a personal que cuente con 
RFC con Homoclave y CURP, de acuerdo con las disposiciones aplicables, a fin de dar 
cumplimiento al artículo 74, fracción II, inciso b, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, con lo que se solventó lo observado. 

8.  La SSA envió extemporáneamente a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 
el listado de los nombres, plazas y entidades federativas en las que se indicó que la asignación 
salarial no fue compatible geográfica o temporalmente; así como sus correcciones;  las 
entidades donde se detectaron estos casos fueron: Michoacán de Ocampo,  Oaxaca, Sinaloa 
y Yucatán. 

La SSA, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió 
copia del oficio de instrucción para que el área responsable envíe en tiempo y forma a la H. 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la información antes citada, a fin de dar 
cumplimiento al artículo 74, fracción II, inciso c, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, con lo que se solventó lo observado. 

9.  Mediante los oficios núms. DGRH-DGAAOCSP-449-2014, DGRH-DGAAOCSP-725-2014, 
DGRH-DGAAOCSP-1012-2014 y DGRH-DGAAOCSP-62-2015, de fechas 25 de abril de 2014, 29 
de julio de 2014, 30 de octubre de 2014 y 22 de enero de 2015, respectivamente, se comprobó 
que la SSA con la revisión de los flujos de efectivo del capítulo 1000 "Servicios Personales" del 
gasto ejercido en 2014, examinó el monto de las remuneraciones cubiertas con cargo al 
Fondo, con base en la información brindada por los gobiernos locales y comunicó 
trimestralmente, a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los casos en que 
superaron los ingresos promedio de cada una de las categorías, conforme al tabulador salarial 
autorizado (En Michoacán de Ocampo se dieron dos casos y en Yucatán 258 casos). 

10.  Con la revisión de las nóminas del ejercicio fiscal 2014 remitidas de manera quincenal por 
las entidades federativas a la SSA, se constató que ésta no presentó un registro actualizado 
de la totalidad del personal federalizado, a más tardar al último día de julio de 2014, sin 
importar su situación de ocupación o vacancia, por centro de trabajo, con el nombre de cada 
trabajador y su respectiva Clave Única de Registro de Población y Registro Federal de 
Contribuyentes con Homoclave, y la función desempeñada. 

La SSA, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió 
copia del oficio de instrucción para que el área responsable se coordine con las entidades 
federativas a fin de que cuente, a más tardar el último día hábil del mes de julio de cada año, 
con la información antes mencionada, a fin de dar cumplimiento al artículo 74, fracción II, 
inciso e, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con lo que se solventó lo 
observado. 

11.  Con la revisión de la publicación en la página de Internet de la DGRH de la SSA, se verificó 
que se publicó trimestralmente la información remitida por las entidades federativas en 
términos del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
respecto de los datos siguientes: 

a) El número y tipo de las plazas existentes, el nombre y la Clave Única de Registro de 
Población y el Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave de quienes las ocupan; 
así como, número de horas, por centros de trabajo, y el pago que recibieron por concepto 
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de servicios personales; sin embargo, se observó que en cuatro entidades federativas no 
se requisitó adecuadamente el formato correspondiente (Aguascalientes, Baja California 
Sur, Coahuila de Zaragoza y Tlaxcala). 

b) Los movimientos realizados a las plazas, tales como altas, bajas y cambios en su situación; 
sin embargo, se observó que en 15 entidades federativas no se requisitó adecuadamente 
el formato correspondiente (Baja California Sur, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, 
Distrito Federal, Durango, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Sonora y Yucatán). 

c) La relación de trabajadores comisionados por centro de trabajo, identificando sus claves 
de pago, el centro de trabajo de origen y destino, así como el inicio y la conclusión de la 
comisión, el pago que en su caso reciban por concepto de servicios personales, y el objeto 
de la comisión otorgada al trabajador para desempeñar temporalmente funciones 
distintas para las que fue contratado originalmente, sin afectar por ello, sus derechos 
laborales; sin embargo, se observó que en las 32 entidades federativas no se requisitó 
adecuadamente el formato correspondiente. 

d) La relación de trabajadores con licencia por centro de trabajo, identificando sus claves de 
pago, tipo de licencia, el centro de trabajo y fecha de inicio y conclusión de la licencia 
otorgada por la autoridad para que el trabajador se ausente legalmente de sus labores 
por un tiempo determinado otorgándose a solicitud del mismo o por dictamen médico 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o de la 
institución de seguridad social respectiva; sin embargo, se observó que en seis entidades 
federativas no se requisitó adecuadamente el formato correspondiente (Baja California 
Sur, Coahuila de Zaragoza, Colima, Morelos, Sinaloa y Yucatán). 

e) La relación de trabajadores jubilados y con licencia prejubilatoria tramitada en el periodo, 
especificando cuáles han sido las últimas dos plazas que ocuparon previas a la jubilación, 
sus claves de pago, el último centro de trabajo al que estuvieron adscritos, así como las 
fechas de inicio y fin de cada una de las plazas que ocuparon; sin embargo, se observó 
que en 29 entidades federativas no se requisitó adecuadamente el formato 
correspondiente y en tres sí (Aguascalientes, Jalisco y San Luis Potosí). 

f) La relación de personas contratadas por honorarios, por centro de trabajo, identificando 
sus claves de pago, así como el inicio y conclusión de su contrato, el pago que reciben por 
concepto de honorarios y la actividad para la que fueron contratadas; sin embargo, se 
observó que en 29 entidades federativas no se requisitó adecuadamente el formato 
correspondiente y en tres sí (Estado de México, Querétaro y Sinaloa). 

g) El analítico de plazas, tabuladores y catálogos de conceptos de percepciones y 
deducciones por cada entidad federativa; sin embargo, se observó que en 19 entidades 
federativas no se  requisitó adecuadamente el formato correspondiente (Aguascalientes, 
Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, 
Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave y Yucatán). 

La SSA, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió 
copia de oficios de instrucción para que el área responsable cumpla en tiempo con lo 
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establecido en cada uno de los incisos mencionados y con el llenado adecuado de los formatos 
correspondientes, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la normativa aplicable, con 
lo que se solventó lo observado. 

12.  En relación con la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), la SSA presentó el “Informe 
de Avance de Metas de los Indicadores del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
2014” elaborado en marzo de 2015, en el cual se realizó un análisis de 6 indicadores; sin 
embargo, éste no presenta conclusiones, ni propone la realización de actividades de mejora. 
Por lo que se refiere al seguimiento de aspectos de mejora derivada de los informes y 
evaluaciones realizadas al fondo, la SSA no presentó evidencia de haber realizado acciones al 
respecto. 

La SSA, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, informó 
sobre las acciones que llevó a cabo durante el ejercicio 2014, a fin de homologar los criterios 
para el monitoreo y evaluación del FASSA con las entidades federativas; asimismo, señaló que 
es responsabilidad de éstas últimas realizar las evaluaciones y los aspectos de mejora en el 
programa, con lo que se solventó lo observado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó que la Secretaría de Salud llevara un adecuado 
manejo de la asignación, registro y seguimiento de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud; así como, del cumplimiento de sus metas y objetivos, la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la SSA, de cuya veracidad es responsable. 

En conclusión, la Secretaría de Salud realizó, en general, una gestión razonable de la 
asignación, registro y seguimiento de los recursos del fondo, así como del cumplimiento de 
sus metas y objetivos, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Recursos Humanos (DGRH) y la Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto (DGPOP) de la Secretaría de Salud. 

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. 
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En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante el oficio número DGRH-DGAAOCSP-DAISP-262-2015 del 
14 de agosto de 2015, que se anexa a este informe. 
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