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Secretaría de Salud 

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

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-12100-02-0247 

247-DS 

 

 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,799,134.6   
Muestra Auditada 2,799,134.6   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015, por concepto del 
Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud fueron de 2,799,134.6 
miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Asignación del Presupuesto 

1.  La metodología que utilizó la Secretaría de Salud (SS) para la asignación del presupuesto  
en las entidades federativas del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios 
de Salud para el ejercicio fiscal 2015 (Calidad 2015) fue realizada de acuerdo con los 
"Lineamientos para el Proceso de Programación y Presupuestación para el ejercicio fiscal 
2015”. 

2.  La SS realizó reducciones líquidas al Programa de Calidad 2015 por 2,799,134.7 miles de 
pesos, las cuales fueron destinadas al proceso de formalización laboral de los trabajadores de 
la salud en las entidades federativas, de la manera siguiente: complemento de la anualidad 
de las remuneraciones de los trabajadores formalizados en el ejercicio fiscal 2014 y para su 
incremento salarial; el complemento de las remuneraciones de empleados que fueron 
formalizados en el ejercicio fiscal 2015 (segunda etapa) y el incremento salarial en el ejercicio 
fiscal 2015; para ello, se realizaron transferencias a las entidades federativas mediante el 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del ramo 33 de acuerdo con el Anexo 30 
del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para ejercicio fiscal 2015. 

Registro de los Recursos 

3.  La SS registró oportunamente en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las adecuaciones presupuestarias que se 
realizaron en el ejercicio fiscal 2015 de los recursos del Programa de Calidad 2015. 

Transferencia de los Recursos 

4.  La SS, a través de la Tesorería de la Federación (TESOFE), transfirió los recursos del 
Programa de Calidad 2015 a las 26 entidades federativas mediante el Ramo 33 en el Fondo 
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de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), cuya finalidad fue apoyar 
financieramente el proceso de formalización laboral de los trabajadores de la salud en las 
entidades federativas, como se detalla a continuación: 

PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD 

RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

SECRETARÍA DE SALUD 

CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos) 

Consecutivo Entidad Federativa 

 
Oficio para la 
formalización 

laboral 

Monto  
transferido 

1 Aguascalientes CNFLTSEF/048/2015 49,245.3 

2 Baja California CNFLTSEF/049/2015 92,685.9 

3 Baja California Sur CNFLTSEF/050/2015 41,822.6 

4 Campeche CNFLTSEF/051/2015 65,698.5 

5 Coahuila CNFLTSEF/054/2015 105,279.5 

6 Colima CNFLTSEF/055/2015 49,126.7 

7 Chihuahua CNFLTSEF/053/2015 162,316.8 

8 Distrito Federal CNFLTSEF/079/2015 36,796.8 

9 Durango CNFLTSEF/056/2015 105,789.5 

10 Guanajuato CNFLTSEF/058/2015 119,470.9 

11 Hidalgo CNFLTSEF/060/2015 130,097.1 

12 Jalisco CNFLTSEF/061/2015 61,065.9 

13 México CNFLTSEF/057/2015 292,861.8 

14 Morelos CNFLTSEF/063/2015 58,400.8 

15 Nayarit CNFLTSEF/064/2015 86,805.4 

16 Oaxaca CNFLTSEF/066/2015 320,400.7 

17 Puebla CNFLTSEF/067/2015 163,159.7 

18 Querétaro CNFLTSEF/068/2015 61,947.9 

19 Quintana Roo CNFLTSEF/069/2015 65,616.7 

20 San Luis Potosí CNFLTSEF/070/2015 48,847.0 

21 Sinaloa CNFLTSEF/071/2015 101,746.2 

22 Tabasco CNFLTSEF/073/2015 71,449.4 

23 Tamaulipas CNFLTSEF/074/2015 121,939.3 

24 Tlaxcala CNFLTSEF/075/2015 130,610.3 

25 Yucatán CNFLTSEF/077/2015 100,605.5 

26 Zacatecas CNFLTSEF/078/2015 155,348.4 

 Total  2,799,134.6 

FUENTE: Registros presupuestarios y estados de cuenta bancarios. 
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Destino de los Recursos 

5.  El Programa de Calidad 2015 fue creado en el ejercicio fiscal 2013 y se han transferido los 
recursos del programa anualmente a las 32 entidades federativas. Cabe mencionar que en el 
ejercicio fiscal 2014 el objetivo del programa fue destinado para el desarrollo de los proyectos 
siguientes: 1) Fortalecimiento del primer nivel de atención (sustitución y equipamiento de 
centros de salud; adecuación de espacios para acreditación; dignificación de espacios para 
estancia de pasantes); 2) Entornos saludables (fortalecimiento de la red de frío, espacios para 
desechos sólidos y líquidos; tratamiento y reutilización de residuos líquidos y biológicos); y 3) 
Conservación, mantenimiento y rehabilitación de unidades; y conservación y mantenimiento 
de equipo médico e industrial, especialmente para la compra de pólizas para dichos 
propósitos. Sin embargo, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2015 en el Anexo 30 se indica que “Los recursos considerados en este Anexo 
serán destinados al Proceso de Formalización Laboral de los Trabajadores de la Salud en las 
entidades federativas establecido por la Secretaría de Salud, y serán transferidos a las 
entidades federativas a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del Ramo 
33”; por lo que, para el ejercicio fiscal 2015, la Dirección General de Recursos Humanos de la 
SS cuenta con recursos presupuestarios autorizados para el ejercicio del Programa, y no la 
Dirección General de Planeación y Desarrollo de la SS, como en años anteriores se 
administraron. 

Como resultado de lo anterior, se carece de la documentación que acredite los objetivos, 
metas, estrategias y prioridades que busca atender el programa, ya que se ha utilizado como 
vehículo para entregar los recursos al FASSA; asimismo, no se tienen los mecanismos para 
supervisar que los recursos transferidos sean aplicados únicamente para la realización del 
objeto al que son destinados y el grado de avance en la aplicación y comprobación específica 
de los recursos del programa. 

La SS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó 
información y argumentó que la solicitud de los recursos del programa se realizó de 
conformidad con los lineamientos para el proceso de programación y presupuestación para 
el ejercicio fiscal 2015, en los cuales se indican las etapas de dicho proceso, e incluyen las 
actividades para la integración del presupuesto, por lo que de acuerdo con los plazos 
establecidos no fue posible adecuar los objetivos, metas, estrategias y prioridades que busca 
atender el programa. De dichos lineamientos, se desprende la vinculación de las estructuras 
programáticas con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Adicionalmente, el monto 
asignado al programa no se conoce hasta la autorización y publicación del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de ahí que no es posible adecuar los objetivos, 
metas, estrategias y prioridades, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

15-9-12112-02-0247-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
contaron con la documentación que acredite el cumplimiento original de los objetivos, metas, 
estrategias y prioridades que busca atender el Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad 
en los Servicios de Salud para el ejercicio fiscal 2015, ya que se ha utilizado como vehículo 
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para entregar los recursos al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud o, en su caso, 
que hayan realizado las gestiones necesarias para modificarlos y alinearlos para el apoyo al 
financiamiento del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, debido a que no se 
tienen los mecanismos que permitan supervisar que los recursos transferidos sean aplicados 
únicamente para la realización del objeto al que son destinados y el grado de avance en la 
aplicación y comprobación específica de los recursos del programa. 

Evaluación y Cumplimiento de Metas, Objetivos e Indicadores 

6.  En la revisión de la evaluación y el cumplimiento de metas, objetivos e indicadores de 
Programa de Calidad 2015 se observó lo siguiente: 

a) No se definen criterios claros y específicos que aseguren la transparencia en la 
aplicación y comprobación de los recursos.  

b) El programa no tiene definida la población objetivo. 

c) El programa carece de documentos normativos y de manuales de operación que 
permitan conocer el propósito, objetivos, diseño y cobertura. 

d) La Matriz de Indicadores de Resultados del ejercicio fiscal 2015 mantiene los mismos 
indicadores del 2014; sin embargo, integra el indicador sectorial “Tasa de 
hospitalización por diabetes no controlada con complicaciones de corto plazo”, el 
cual no tiene relación con el propósito del programa. 

e) Para el ejercicio fiscal 2015, el PEF establece que los recursos serán destinados al 
proceso de formalización laboral de los trabajadores de la salud; sin embargo, no 
cuenta con un documento que explique la problemática que se busca atender ni por 
que es necesario tener el programa como vehículo para entregar los recursos del 
FASSA. 

De lo anterior se observa que la Secretaría de Salud, en el ejercicio de 2015, no realizó ninguna 
acción de mejora a la Matriz de Indicadores de Resultados, así como a los indicadores mismos. 

15-9-12112-02-0247-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
definieron criterios claros y específicos que aseguren la transparencia en la aplicación y 
comprobación de los recursos; no definieron la población objetivo; no contaron con 
documentos normativos ni manuales de operación que permitan conocer el propósito, 
objetivos, diseño y cobertura; carecieron de un documento que explique la problemática que 
se busca atender y por qué es necesario tener el programa como vehículo para entregar los 
recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, y no realizaron ninguna acción 
de mejora a la Matriz de Indicadores de Resultados, así como tampoco a los indicadores 
mismos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 2,799,134.6 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos a las entidades federativas mediante el 
Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud 2015; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

La entidad fiscalizada registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia del 
destino de los recursos y la evaluación y cumplimiento de metas, objetivos e indicadores; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

En conclusión, la Secretaría de Salud realizó en general una gestión razonable de los recursos 
del programa, 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), áreas adscritas a la Secretaría de Salud. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 29, fracción I. 

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

Ley de Planeación: artículo 3. 

Programa Sectorial de Salud: objetivo 2. 

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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 
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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 2015, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante el oficio número DGRH-DGAAOCSP-1209-2016 del 15 de 
agosto de 2016, que se anexa a este informe. 
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