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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-11000-02-0945 

945-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,872,545.6   
Muestra Auditada 1,850,296.7   
Representatividad de la Muestra 64.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA) aportados por la Federación durante 2016 al estado de Guanajuato 
por 2,872,545.6 miles de pesos. La muestra revisada fue de 1,850,296.7 miles de pesos, que 
representó el 64.4% de los cursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Instituto de Salud Pública del Estado de 
Guanajuato de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 
2016, 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. 

Como resultado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por 
componente se tiene lo siguiente: 

Ambiente de Control, nivel alto: 

Las políticas establecidas en relación al nivel de conocimiento y habilidades requeridos en el 
desarrollo de las funciones y actividades de los servidores públicos, generan un compromiso 
con la competencia profesional del personal, ya que están instituidos los medios para atraer, 
formar y mantener a personas competentes que demuestran compromiso con la integridad, 
los valores éticos, el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas de la entidad, la 
transparencia y la rendición de cuentas. 

Administración de Riesgos, nivel alto: 

Se tienen definidos los objetivos y metas, así como el procedimiento de comunicación entre 
los responsables de su cumplimiento; adicionalmente, están identificados, analizados y 
administrados los riesgos que pueden afectar la consecución de los objetivos y metas de la 
entidad, pues se dispone de estudios sobre el riesgo potencial de fraude y de controles 
encaminados a mitigar riesgos de corrupción en aquellos procesos que tienen un impacto en 
la operación sustantiva. La difusión y seguimiento de la evaluación, y la actualización del 
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control interno en todos los ámbitos de la entidad es oportuna, ya que se informa 
periódicamente el resultado de su cumplimiento. 

Actividades de Control, nivel alto: 

Periódicamente se fortalecen los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los 
riesgos que dificultan el logro de los objetivos institucionales, se mejora la calidad de los 
controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos que apoyan su consecución. 
Asimismo, se dispone de programas de actualización que impulsan la revisión periódica de los 
controles internos por parte de los servidores públicos en sus respectivos ámbitos de 
responsabilidad. 

Información y Comunicación, nivel alto: 

Se tienen claramente establecidos los medios y mecanismos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de los 
procesos, transacciones y actividades de la entidad, lo que permite al personal continuar con 
sus funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz. Además, se tiene una estructura que asegura el correcto y continuo 
funcionamiento de los sistemas, su seguridad física y su mantenimiento, así como la 
validación de su integridad, confiabilidad y precisión de la información procesada y 
almacenada. 

Supervisión, nivel alto: 

La entidad dispone de políticas y procedimientos de supervisión del control interno, lo que 
consolida el proceso de atención de las deficiencias identificadas y las derivadas de los 
reportes de los sistemas de información, por lo que son resueltas oportunamente. Los 
servidores públicos encargados de la supervisión y evaluación tienen la capacidad para 
entender la naturaleza, atributos, limitaciones, tipos y técnicas de control y riesgos 
inherentes, pues se tienen identificadas las debilidades específicas del sistema de control ante 
los riesgos que puedan afectar su funcionamiento, fortalecimiento y mejora continua, así 
como los controles de naturaleza preventiva, detectiva y correctiva. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo que el Instituto de Salud Pública del Estado 
de Guanajuato (ISAPEG) se ubica en un nivel alto. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia 
de control y la administración de riesgos. 
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Transferencia de Recursos  

2.  El Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración (SFIA), transfirió al ISAPEG, recursos del FASSA 2016 por 2,872,545.6 miles de 
pesos más intereses financieros generados por 832.3 miles de pesos transferidos, a la cuenta 
bancaria productiva y específica del subsidio, en la que no se incorporaron remanentes de 
otros ejercicio ni otro tipo de aportaciones, asimismo, se constató que se instrumentaron las 
medidas necesarias para la entrega de los recursos al Instituto de Salud Pública del Estado de 
Guanajuato (ISAPEG), como ente ejecutor. 

3.  Se verificó el saldo al 31 de marzo de 2017 en la cuenta bancaria formalizada por el ISAPEG 
para administrar los recursos del FASSA 2016, es de 113,736.4 miles de pesos, el cual se 
corresponde con el saldo pendiente de ejercer reportado en los registros contables por 
102,031.2 miles de pesos, más intereses sin ejercer por 11,705.2 miles de pesos da un total 
de 113,736.4 miles de pesos, los cuales coinciden con el saldo en banco. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  Se constató que el ISAPEG contó con registros contables y presupuestales de los recursos 
del FASSA 2016 por 2,872,545.6 miles de pesos, así como de los intereses generados en la 
cuenta bancaria específica por 24,343.9 miles de pesos, la información contable y 
presupuestal se encuentra conciliada. 

5.  Con la revisión de una muestra por 1,850,296.7 miles de pesos, se verificó que el ISAPEG 
contó con registros contables y presupuestales, además, la documentación original 
justificativa y comprobatoria de las erogaciones cumplieron con los requisitos fiscales y se 
canceló con la leyenda “operado” con un sello que identifica el nombre del fondo, origen del 
recurso y el ejercicio fiscal correspondiente. 

Destino de los Recursos 

6.  Con el análisis de las nóminas del personal del ISAPEG pagadas con recursos del FASSA 
2016, se obtuvo que los pagos al personal no están adecuadamente registrados y controlados, 
ya que el ISSAPEG reportó ejercido y pagado al 31 de diciembre de 2016 un importe por 
2,292,451.8 miles de pesos, cifra que incluye 280,967.8 miles de pesos de cuotas de seguridad 
social, es decir, un neto de servicios personales por 2,011,484.0 miles de pesos, el cual difiere 
en 78.5 miles de pesos en relación con el importe reportado como ejercido por el ISAPEG. 

La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente de investigación administrativa núm. 
OPR.74.2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

7.  El Gobierno del Estado de Guanajuato recibió recursos del FASSA 2016 por 2,872,545.6 
miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2016, ejerció 2,737,680.9 miles de pesos 
y al 31 de marzo de 2017, ejerció 2,770,514.4 miles de pesos, que representan el 95.3% y el 
96.4%, respectivamente, de los recursos ministrados por lo que a dichas fechas existían 
recursos no devengados por 134,864.7 miles de pesos que representan el 4.7% y 102,031.2 
miles de pesos que representan el 3.6%, de los recursos asignados, se generaron 24,343.9 
miles de pesos de intereses y se ejercieron al 31 de marzo 12,638.7 miles de pesos, y quedaron 
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sin devengar intereses por 11,705.2 miles de pesos, lo que da un total sin ejercer de 113,736.4 
miles de pesos, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Fondo de aportaciones para los servicios de salud 

Gobierno del estado de Guanajuato  

                                                                                           Recursos Devengados 

                               Cuenta Pública 2016  

(Miles de pesos) 
 

  DEVENGADO   

Concepto  Transferidos  
Al 31 de 

diciembre de 
2016  

% del total 
de los 

recursos 
transferidos  

Al 31 de 
marzo de 

2017  

% del total 
de los 

recursos 
transferidos  

Recurso por 
devengar  

Servicios personales  
                       

2,405,088.5  
2,292,451.8 79.8 2,325,285. 3 80.9 79,803.3 

Gastos de operación        

             Medicamentos  
                              

90,087.1  
89,301.9 3. 1 89,301.9 3.1 785.1 

          Materiales y 
suministros  

                              
67,610.8  

54,731.7  1.9 54,731.7 1.9 12,879.1 

Servicios generales  
                           

309,759.2  
301,195.5 10.5 301,195.5 10.5 8,563.7 

Total       2,872,545.6  2,737,680.9 95. 3 2,770,514.4 96.4 102,031.2 

Intereses           24,343.9 

Suma                                                                                                                                                                                               126,375.2              

Intereses Ejercidos                                                                                                                                                                         12,638.7 

Saldo Disponible por Ejercer                                                                                                                                                    113,736.4 

Fuente: Estado Presupuestal, Aportaciones FASSA 2016, auxiliares contables y presupuestales, estados de cuenta bancarios. 

 

La Secretaría de Finanzas e Inversión del Estado de Guanajuato, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, entregó documentación comprobatoria 
por 25,486.2 miles de pesos, quedando pendiente por ejercer un importe de 88,250.2 miles 
de pesos. 

16-A-11000-02-0945-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 88,250,187.84 pesos (ochenta y ocho millones doscientos cincuenta mil ciento ochenta y 
siete pesos  84/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud (FASSA) 2016, sobre lo que el Gobierno del Estado de Guanajuato 
deberá demostrar ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino 
y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. 

8.  Con la revisión del rubro de servicios personales, se determinó el cumplimento de la 
normativa en los casos siguientes: 

a).-De una muestra de 62 expedientes de personal con categoría de médico especialista se 
determinó que en 6 expedientes no encontraron las cédulas de especialidad, con la cual se 
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acredita el perfil académico (Médico con especialidad) correspondiente. Durante los trabajos 
de revisión, la entidad entregó documentación aclaratoria con la que demuestra que dicha 
irregularidad se detectó desde el ejercicio 2015, por lo que durante el ejercicio fiscal 2016 se 
les pagó el sueldo equivalente al de Médico General sin especialidad. 

b).- Se comprobó que los pagos al personal se ajustaron a los tabuladores autorizados, así 
como para los conceptos extraordinarios como la unidad de medida de fin de año, entre otros. 

c).- Se constató que no se identificaron pagos a personal que contó con licencias por 
comisiones del organismo de salud estatal, a otras entidades. 

d).- Se constató que se identificaron pagos por 32,023.1 miles de pesos a personal que contó 
con licencias con goce de sueldo con las respectivas autorizaciones por comisión sindical del 
personal del ISAPEG. 

e).- Se confirmó que no se destinaron recursos FASSA 2016 a personal eventual. 

f).- Se verificó que el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato realizó retenciones 
de ISR, aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), al Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) y al Sistema de Ahorro para el 
Retiro (SAR), los cuales se pagaron en tiempo y forma por un importe de 305,628.5 miles de 
pesos y no erogaciones adicionales por concepto de multas, recargos y actualizaciones. 

9.  Con la revisión de las nóminas pagadas por el ISAPEG con recursos del fondo por 
2,011,484.0 miles de pesos, se identificaron 1,817 pagos por 18,748.3 miles de pesos, 
realizados con posterioridad a la fecha de baja de personal. 

La Secretaría de Finanzas e Inversión del Estado de Guanajuato, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, entregó documentación comprobatoria y 
justificativa, por lo que se da por solventada esta acción. 

10.  Con la revisión del rubro de adquisiciones, se determinó el cumplimiento de la normativa 
en los casos siguientes: 

 Se comprobó con la revisión a 2 expedientes técnico-unitarios de adquisiciones de las 
partidas 2530 “Medicinas y productos Farmacéuticos” y 2540 “Materiales, accesorios y 
suministros médicos”, que se asignaron mediante la modalidad de Adjudicación Directa 
por excepción al proceso de Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratado 
Presencial, misma que se declaró desierta de conformidad con la normativa, de lo cual 
dispuso de la justificación; asimismo, se constató que las adquisiciones están amparadas 
en un contrato y convenio modificatorio en monto, que están formalizados, mismo que 
cumplieron con el contenido establecido en disposiciones jurídicas. 

 Con la revisión de 3 expedientes técnico–unitarios de las adquisiciones, se comprobó que 
se licitaron, adjudicaron y contrataron de conformidad con la normativa aplicable, 
asimismo, se constató que las adquisiciones están amparadas en un contrato formalizado, 
que los bienes se entregaron en tiempo y forma. 

 Se verificó que se aplicaron sanciones por concepto de penas convencionales por 
incumplimiento en la prestación del servicio contratado, mismas que retuvieron en la 
cuenta bancaria del fondo 
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 De la inspección física realizada al ISAPEG se comprobó que los bienes adquiridos contaron 
con entradas al almacén, y que los medicamentos controlados fueron entregados con las 
características y requisitos estipulados, y cuentan con inventarios y resguardos 
actualizados. 

Transparencia 

11.  De la inspección física realizada al Instituto de Salud Pública se comprobó que los bienes 
adquiridos contaron con entradas al almacén, y que los medicamentos controlados, fueron 
entregados con las características y requisitos estipulados, y cuenta con inventarios y 
resguardos actualizados. 

12.  Se comprobó que la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato envió de manera 
trimestral la información relacionada con el personal comisionado los pagos retroactivos, y 
los pagos realizados a diferente centro de costos, así como su difusión. 

13.  Se constató que el Gobierno del Estado de Guanajuato no contó con un Programa Anual 
de Evaluaciones (PAE) y tampoco realizó la evaluación del FASSA 2016. 

La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente de investigación administrativa núm. 
OPR.74.2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 88,250.2  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) 
de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,850,296.7 miles de pesos, que 
representó el 64.4% de los 2,872,545.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Guanajuato mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad fiscalizada no había ejercido 
el 4.7% de los recursos transferidos y a la fecha de la auditoría 31 de marzo de 2017, aún no 
se ejercía el 3.6%; ello generó que se dejara de atender los requerimientos del programados 
para los servicios de salud. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de subejercicio de los recursos de acuerdo con el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2016, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 88,250.2 miles de pesos, que 
representa el 4.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes.  
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La entidad federativa dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite 
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. 

Se comprobaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, ya que la entidad federativa no realizó la evaluación sobre los resultados 
del fondo, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

En conclusión, la entidad federativa realizó en general una gestión razonable de los recursos 
del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Alex López Patoni  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA) y el Instituto de Salud Pública, 
ambos del Estado de Guanajuato (ISAPEG). 

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, 7, párrafo primero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental:  

3. Ley de Coordinación Fiscal:  

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 
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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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
CSF/304/2017 de fecha 23 de mayo de 2017, mediante el cual se presenta información con el 
propósito de atender observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad 
Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizador, se advierte 
que esta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que 
aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual el resultado 7 se considera parcialmente 
atendido. 
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