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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-A-30000-02-0785 

GF-344 

 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 138,958.6   
Muestra Auditada 138,958.6   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2014 del Programa de Apoyo 
para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud en el estado de Veracruz fueron por 
138,958.6 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  Los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) abrieron una cuenta bancaria productiva y 
específica para la recepción y administración de los recursos del Programa de Apoyo para 
Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud (Calidad) 2014; asimismo, la Federación a través 
de la Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la Secretaría de Finanzas y Planeación 
del Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (SEFIPLAN) recursos del Programa 
Calidad 2014 por 138,958.6 miles de pesos. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

2.  La SEFIPLAN registró en su sistema contable y presupuestal los recursos recibidos del 
Programa Calidad 2014 por 138,958.6 miles de pesos. 

3.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos y 
registro e información financiera de las operaciones, que consisten en lo siguiente: 

a) La SEFIPLAN abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción del 
Programa Calidad 2014; sin embargo, la administración se realizó en una cuenta bancaria 
diferente. 
b) Los registros presupuestales de la SEFIPLAN no se corresponden con el saldo contable 
de la cuenta bancaria del Programa Calidad 2014. 
 

14-B-30000-02-0785-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 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 
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su gestión no observaron la norma aplicable en materia de transferencia de recursos y 
registro e información financiera de las operaciones, en el ejercicio de los recursos del 
programa. 

Destino de los Recursos 

4.  La SEFIPLAN no instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos 
del Programa Calidad 2014, ya que no transfirió a los SESVER recursos del programa por 
138,958.6 miles de pesos más los rendimientos financieros generados por 100.2 miles de 
pesos, ni fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación y, en su caso, falta la 
formalización de las modificaciones al convenio, para que los recursos sean devengados 
después de su vencimiento. 

14-A-30000-02-0785-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 139,058,820.92 pesos (ciento treinta y nueve millones cincuenta y ocho mil ochocientos 
veinte pesos 92/100 M.N.), por concepto de la falta de transferencia de los recursos del 
Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud 2014, de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación del Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a los 
Servicios de Salud de Veracruz, y no han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación y, 
en su caso, falta la formalización de las modificaciones al convenio, para que los recursos sean 
devengados después de su vencimiento. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 139,058.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 138,958.6 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
mediante el Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en 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, el Gobierno del estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave no había devengado el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencias de recursos, registro e información financiera de 
las operaciones y transparencia ya que la SEFIPLAN abrió una cuenta bancaria productiva y 
específica para la recepción del Programa Calidad 2014; sin embargo, la administración se 
realizó en una cuenta bancaria diferente a la específica; los registros presupuestales de la 
SEFIPLAN no se corresponden con el saldo contable de la cuenta bancaria del Programa 
Calidad 2014 y la SEFIPLAN no transfirió los recursos del Programa Calidad 2014 a los SESVER 
por 138,958.6 miles de pesos ni fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación. 
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En conclusión, el Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no realizó una gestión 
eficiente y transparente de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su 
ejercicio. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Los Servicios de Salud de Veracruz y la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 19, 33, 34, 36, 38 y 69. 

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

Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos: cláusulas 
segunda, párrafo tercero y sexta, incisos II y III. 

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 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 CG/DGFFF/SCF/0005/2016 del 5 de 
enero de 2015, que se anexa a este informe. 
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