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Gobierno del Estado de Jalisco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-14000-02-1064 

1064-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,260,995.7   
Muestra Auditada 2,982,697.0   
Representatividad de la Muestra 70.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud en el estado de Jalisco fueron por 4,260,995.7 miles 
de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 2,982,697.0 miles de pesos que representó 
el 70.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Organismo Público Descentralizado 
Servicios de Salud de Jalisco ejecutor 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. 

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: 

FORTALEZAS 

AMBIENTE DE CONTROL 

 El OPD Servicios de Salud de Jalisco cuenta con normas generales en materia de control 
interno que evalúan su diseño, implementación y eficacia, con el objetivo de coadyuvar 
con cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

 Se han realizado acciones tendentes a implementar y comprobar su compromiso con los 
valores éticos. No obstante las acciones realizadas, se identificaron áreas de oportunidad 
en esta materia, relativas al fortalecimiento la cultura en materia de control interno e 
integridad. 

Por lo anterior, es importante reforzar las normas en materia de conducta y la prevención de 
irregularidades administrativas y la corrupción, también es de gran importancia 
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actualizar y dar seguimiento al programa de promoción de la integridad y prevención a 
la corrupción, con el fin de proporcionar disciplina y respaldo  para logro de los objetivos. 

 Acreditó haber realizado acciones que forman parte de la responsabilidad de supervisión 
y vigilancia del control interno. 

La estructura de vigilancia es adecuada  en función de las disposiciones jurídicas aplicables y 
la estructura y características de la institución. Los informes y hallazgos reportados por 
la instancia especializada de vigilancia son adecuados para la corrección de las 
deficiencias detectadas. 

 Tiene establecida una estructura orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y 
obligaciones de las diferentes áreas o unidades administrativas. No obstante las acciones 
realizadas, se identificaron áreas de oportunidad en esta materia, relativas a reforzar la 
estructura organizacional, la delegación de funciones y autoridad. 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 Se comprobó el correcto establecimiento de los objetivos y metas institucionales, así 
como, la determinación de la tolerancia al riesgo. 

Se tienen definidos los objetivos y el procedimiento de comunicación entre los responsables 
de su cumplimiento; además, están identificados, analizados y administrados los riesgos 
que pueden afectar la consecución de los objetivos de la entidad, pues se disponen 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 actualización del control interno en todos los 
ámbitos de la entidad son oportunos, ya que se informa periódicamente del resultado 
de su cumplimiento. 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

 Se establecieron actividades de control para las tecnologías de la información y 
comunicaciones. 

Asimismo, para contribuir a la mitigación de los riesgos que dificultan el logro de los objetivos 
institucionales, así como sobre tecnologías de información y comunicaciones, para 
apoyar el logro de sus objetivos en  la  identificación las actividades necesarias que 
ayuden a que las respuestas a los riesgos se lleven a cabo de manera adecuada y 
oportuna, así como, reforzando los controles internos automatizados que reduzcan la 
posibilidad de errores en la información presentada. 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 Servicios de Salud de Jalisco acreditó haber realizado acciones para comprobar que se 
tienen los medios y mecanismos para obtener información relevante y de calidad.  

 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 
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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. 

 Se han realizado acciones tendentes a implementar que se informa periódicamente al 
Titular de la institución o, en su caso, al Órgano de Gobierno, la situación que guarda el 
funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional; así como, la 
obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente sus operaciones 
y que éstas se reflejen en la información financiera y de la obligatoriedad de realizar 
evaluación de Control Interno y/o de riesgos a los sistemas informáticos que apoyan el 
desarrollo de las actividades. No obstante las acciones realizadas, se identificaron áreas 
de oportunidad en esta materia con respecto a establecer la obligación de realizar 
evaluación de Control Interno y/o de riesgos a los sistemas informáticos y a las 
obligaciones de informar periódicamente al Titular de la institución, la situación que 
guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional. 

SUPERVISIÓN 

 El organismo acreditó haber realizado acciones donde se evalúen los objetivos y metas 
(indicadores) a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento; la elaboración 
de un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en dichas 
evaluaciones y el seguimiento correspondiente; así mismo, si se llevaron a cabo 
autoevaluaciones de Control Interno por parte de los responsables y, por último, se 
llevaron a cabo auditorías externa, así como internas en el último ejercicio. 

DEBILIDADES 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 El organismo no acreditó haber realizado acciones para comprobar que los objetivos y 
metas se dan a conocer a los titulares o responsables de su cumplimiento, así como, no 
contar con un comité de administración de riesgos debidamente formalizado, y carecer 
de una metodología de administración de riesgos, que sirva para identificar, evaluar, 
administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos 
y metas establecidos. 

 No acreditó haber realizado acciones para comprobar que cuenta con un lineamiento, 
procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología para la 
administración de riesgos de corrupción, así como, evidencia de que se informa a alguna 
instancia de la situación de los riesgos y su atención. 

Por lo anterior, los servidores públicos de mando superior, con el apoyo, en su caso, de las 
unidades especializadas deben considerar la probabilidad de ocurrencia de actos 
corruptos, fraudes, abuso, desperdicio y otras irregularidades que atentan contra la 
apropiada salvaguarda de los bienes y recursos públicos al identificar, analizar y 
responder a los riesgos en los diversos procesos que realice la institución. 
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ACTIVIDADES DE CONTROL 

 El organismo no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se estableció un 
programa para el fortalecimiento del Control Interno de los procesos sustantivos y 
adjetivos relevantes de la institución, así mismo, no definieron las atribuciones y 
funciones del personal de las áreas y/o unidades administrativas que son responsables 
de los procesos y por último no se definió la obligación de evaluar y actualizar 
periódicamente las políticas y procedimientos.  

Por lo anterior, es indispensable que los responsables de las unidades administrativas diseñen 
actividades de control en respuesta a los riesgos asociados con los objetivos 
institucionales, a fin de alcanzar un control interno eficaz y apropiado. Estas actividades 
son las políticas, procedimientos, técnicas y mecanismos que hacen obligatorias las 
directrices de la Administración para alcanzar los objetivos e identificar los riesgos. 

 No acreditó haber realizado acciones para comprobar que se establecieron controles 
para asegurar que se cumplan los objetivos. 

Por lo anterior, es indispensable que la administración diseñe actividades de control que 
aseguren que se cumplan los objetivos mediante políticas, procedimientos, técnicas y 
mecanismos que hacen obligatorias las directrices de la Administración para alcanzar los 
objetivos e identificar los riesgos. 

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 un promedio general de 60 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al OPD Servicios de 
Salud de Jalisco en nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aun cuando la 
entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control 
interno, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 
procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se 
considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de 
riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en 
su gestión, en incumplimiento del artículo 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 
y Bienestar Social de Jalisco. 

16-A-14000-02-1064-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Jalisco proporcione la documentación e información que 
compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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Transferencia de los Recursos 

2.  Con la revisión del contrato de apertura y estados de cuenta bancarios de los meses de 
enero a diciembre de 2016, de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Jalisco, se constató que se abrió una cuenta bancaria específica para 
la recepción y administración de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud (FASSA) 2016, que fue productiva y generó intereses por 835.6 miles de pesos; asimismo 
no se incorporaron recursos locales u otros. 

3.  Con la revisión de los contratos de apertura y  estados de una cuenta bancaria del 
Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Jalisco (SSJ) de Bancomer y dos 
cuentas bancarias del Organismo Público descentralizado Hospital Civil de Guadalajara (HCG) 
de Santander, se constató que fueron productivas y generaron intereses. 

4.  Con la revisión de los contratos de apertura y los estados de tres cuentas bancarias, de los 
meses de enero a diciembre de 2016, del Organismo Público Descentralizado Servicios de 
Salud de Jalisco (SSJ) y dos cuentas bancarias del Organismo Público descentralizado Hospital 
Civil de Guadalajara (HCG), se constató que el uso de las cuentas bancarias no fue específico 
ni exclusivo para la recepción y administración de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud (FASSA) 2016, ya que en ellas se incorporaron recursos de otras 
fuentes de financiamiento; asimismo, las dos cuentas bancarias del Banco Banorte, 
correspondientes al O.P.D. Servicios de Salud no fueron productivas. 

La Contraloría General Interna del Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores y, 
para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. INV-04/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

5.  Con la revisión de los estados de las cuentas bancarias y el 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 2016, de los recursos correspondientes a los Ramos 
Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones 
Federales para Entidades Federativas y Municipios, se verificó que la Secretaría de 
Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco recibió de la 
Federación recursos del FASSA 2016 por 4,260,995.7 miles de pesos, mediante transferencias 
líquidas por 4,213,395.4 miles de pesos y 47,600.3 miles de pesos por afectaciones 
presupuestales por pagos de terceros efectuados por cuenta del Gobierno del Estado de 
Jalisco, en las fechas establecidas en el calendario para la ministración mensual de recursos 
federales, los cuales no se gravaron o afectaron en garantía; asimismo, se verificó que la 
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco agilizó 
la entrega de recursos y los intereses generados, a las instancias ejecutoras. 

6.  Con la revisión de los estados de la cuenta bancaria y de los registros contables de la 
Secretaría de Planeación Administración y Finanzas, se verificó que el saldo de la cuenta 
bancaria del FASSA 2016, al 28 de febrero de 2016, corresponde con el saldo reportado en los 
registros contables. 
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Registro e Información Financiera de las Operaciones 

7.  Con la revisión de los auxiliares contables, recibos oficiales de ingresos, pólizas contables 
y presupuestales, se verificó que la Secretaría de Planeación, Administración  y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Jalisco, el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de 
Jalisco (SSJ), y el Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara (HCG) 
registraron en su sistema contable y presupuestal los recursos líquidos recibidos de FASSA 
2016 por 4,213,395.3 miles de pesos; asimismo, registraron las afectaciones presupuestales 
por pagos a terceros efectuados de manera directa por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público por 47,600.3 miles de pesos. Además, la información contable y presupuestal se 
encuentra conciliada. 

8.  Con la revisión de pólizas contables y una muestra selectiva de la documentación 
comprobatoria y justificativa correspondientes de las erogaciones con recursos del FASSA 
2016, se constató que dichas operaciones realizadas por el Organismo Público 
Descentralizados Servicios de Salud de Jalisco (SSJ) y el Organismo Público descentralizado 
Hospital Civil de Guadalajara (HCG) se registraron contable y presupuestalmente, y se 
encuentran soportadas en la documentación original que cumple con los requisitos fiscales; 
asimismo, la documentación se canceló con la leyenda "Operado FASSA 2016". 

Destino de los Recursos 

9.  El Gobierno del estado de Jalisco, recibió recursos por 4,260,995.7 miles de pesos incluidas 
las afectaciones presupuestales por pagos a terceros del FASSA 2016 y durante su 
administración se generaron intereses por 835.6 miles de pesos, por lo que el total disponible 
para el ejercicio fiscal 2016 fue de 4,261,831.3 miles de pesos. De estos recursos, se constató 
que al 31 de diciembre del 2016 se pagaron 4,261,830.4 miles de pesos que representaron 
prácticamente el 100.0% del disponible y no se determinó un subejercicio, en tanto que al 28 
de febrero de 2017 no se modificó el importe de los recursos pagados. 
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Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud  

Gobierno del Estado de Jalisco 

Recursos Devengados 

Cuenta Pública 2016 

(Miles de Pesos) 

  Pagado  % vs. Pagado 

y Disponible 

SERVICIOS PERSONALES  3,508,830.3   82.3 

Servicios Personales S.S.J. 

 

2,925,953.3  

 

68.7 

Servicios Personales H.C.  582,877.0   13.7 

GASTOS DE OPERACIÓN  753,000.1   17.7 

Materiales y suministros  466,241.5   10.9 

Servicios Generales  246,841.0   5.8 

Subsidios y Otras Ayudas  98.4   0.0 

Bienes Muebles e Inmuebles  39,819.2   0.9 

TOTAL  4,261,830.4   100.0 

RECURSOS NO DEVENGADOS NI PAGADOS  0.9   0.0 

TOTAL DISPONIBLE  4,261,831.3    

Fuente: Registros Estados del ejercicio del presupuesto al 31 de diciembre de 2016, proporcionado por los 
OPD Hospital Civil de Guadalajara y Servicios de Salud del Estado de Jalisco, estados de cuenta 
bancarios, nóminas y documentación soporte del gasto. 

 

Servicios personales 

10.  El perfil de plazas de una muestra de auditoría de Servidores Públicos y nóminas en medio 
magnético, se verificó que disponen de la documentación necesaria para acreditar la 
ocupación de la plaza bajo la cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2016. 

11.  Con la revisión de una muestra selectiva de auditoría del expediente laboral de Servidores 
Públicos, se verificó que cuentan con la documentación mínima requerida, en cumplimiento 
de los Lineamientos para la integración, manejo y conservación del expediente único de 
personal emitido por la Secretaría de Salud. 

12.  Con la revisión de una muestra de las nóminas de personal, catálogo de percepciones y 
deducciones y tabulador autorizado, se verificó que los pagos al personal por concepto de 
salario se ajustaron al tabulador autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

13.  Con la revisión de la nómina de medidas de fin de año pagadas con recursos del FASSA 
2016 y el catálogo de puestos, se verificó que el Organismo Público Descentralizado Servicios 
de Salud de Jalisco (SSJ) pagó por 79,834.5 miles de pesos, y se constató que no fue realizado 
para el personal con categoría de mandos medios y superiores, como lo establece la 
normativa. 

14.  Con la revisión de una muestra selectiva de auditoría de las nóminas de personal, bajas 
de personal y el Formato Único de Movimiento de Personal, se constató que durante el 
ejercicio fiscal 2016, el O.P.D. Servicios de Salud de Jalisco (SSJ) no destinó recursos del FASSA 
2016 para realizar pagos a personal que contó con permiso o licencia sin goce de sueldo, ni 
pagos posteriores al personal que causó baja definitiva o temporal. 
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15.  Con la revisión de una muestra selectiva de reportes de actividades, listados de asistencia, 
nóminas financiadas con recursos del FASSA 2016 y registros diarios de la Región Sanitaria X 
Centro de Salud Zapopan Norte I y el Hospital Comunitario de Jocotepec, se constató que los 
trabajadores seleccionados en la muestra realizaban funciones relacionadas con los objetivos 
del Fondo; asimismo, se constató que no existió personal comisionado a otras dependencias 
externas al Organismo de Salud. 

16.  Con la revisión de una muestra selectiva de auditoría de las licencias por comisión sindical 
con goce de sueldo, otorgadas por el O.P.D Servicios de Salud; se verificó que la Dirección 
General de Recursos Humanos, al inicio de las mismas, emitió las autorizaciones 
correspondientes. 

17.  Con la revisión de una muestra selectiva de las nóminas de honorarios, el catálogo de 
honorarios, estados de cuenta bancarios, pólizas contables y los contratos a cargo del FASSA 
2016, se verificó que el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Jalisco (SSJ) 
contó con los contratos respectivos que formalizaron la relación contractual y no se 
determinaron diferencias entre los montos contratados y los pagados. 

18.  Con la revisión de las pólizas contables, formatos de declaraciones de pagos provisionales 
y contribuciones laborales, los comprobantes electrónicos de los pagos realizados ante 
institución bancaria y nóminas de personal, se verificó que el Organismo Público 
Descentralizado Servicios de Salud de Jalisco (SSJ) realizó retenciones por ISR salarios y entero 
en tiempo y forma ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT); asimismo, realizó pagos 
de terceros institucionales de ISSSTE, FOVISSSTE y SAR. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios 

19.  De la revisión de los expedientes técnico – unitarios de las adquisiciones realizadas con 
recursos del FASSA 2016, se comprobó que se adjudicaron y contrataron de conformidad con 
la normativa aplicable; y se acreditaron los criterios de excepción a la licitación, asimismo, se 
constató que la obras están amparadas en un contrato que está debidamente formalizado 
por las instancias participantes. 

20.  Con la revisión de los expedientes técnico – unitarios de las adquisiciones realizadas con 
recursos del FASSA 2016, se comprobó que en la obra Mantenimiento y conservación del 
centro estatal de transfusión sanguínea, del contrato SSJ-OPD-CON004/2016, sólo se ha 
pagado el anticipo por un importe 999.9 miles de pesos y al momento de la auditoría no se 
han presentado estimaciones, puesto que la fecha para la conclusión de los trabajos se pactó 
para el 27 de enero de 2017, sin presentar justificación en el atraso, ni los convenios 
modificatorios. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita el reintegro de 999.9 miles de pesos, más 0.1 
miles de pesos por concepto de intereses en la cuenta bancaria del fondo, recursos que a la 
fecha de la auditoría no han sido aplicados a los objetivos del fondo. 

16-A-14000-02-1064-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 999,951.88 pesos (novecientos noventa y nueve mil novecientos cincuenta y un pesos 
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88/100 M.N.); más los rendimientos generados, por no haber aplicado, a la fecha de la 
auditoría, los recursos reintegrados a la cuenta específica del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud a los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

21.  En la revisión de los expedientes técnico – unitarios, de las adquisiciones realizadas con 
recursos del FASSA 2016 y mediante la inspección física, se identificó que la obra 
Mantenimiento y conservación del centro estatal de transfusión sanguínea del contrato SSJ-
OPD-CON004/2016, con plazo de ejecución del 01 de noviembre de 2016 al 27 de enero de 
2017, se encuentra en proceso, toda vez que se encontró a personal del contratista laborando 
en el lugar, por lo que la obra aún no se ha concluido. 

16-B-14000-02-1064-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que no realizaron las gestiones necesarias para la conclusión de la obra 
Mantenimiento y conservación del centro estatal de transfusión sanguínea en la fecha 
estipulada en el contrato SSJ-OPD-CON004/2016.  

Transparencia 

22.  Con la revisión de la información contenida en el Sistema de Formato Único de la SHCP, 
se constató que el Gobierno del estado de Jalisco, reportó los cuatro trimestres del Formato 
Nivel Financiero, y se reportaron de forma semestral las metas de los indicadores de 
desempeño; asimismo, el Gobierno del Estado de Jalisco publicó en el periódico oficial local 
los cuatro trimestres del Formato de Nivel Financiero y los indicadores de desempeño. 

23.  Con la revisión de la información reportada en el cuarto trimestre del FASSA mediante el 
Formato Nivel Financiero, en el sistema de Formato Único de la SHCP, se determinó que no 
coincide con la información financiera de la entidad al cierre del ejercicio, ya que se 
reportaron 4,261,070.4 miles de pesos, mientras que el monto de la información financiera 
del Gobierno del estado de Jalisco, al 31 de diciembre de 2016, fue de 4,260,995.7 miles de 
pesos, los cuales fueron registrados en el sistema. 

16-B-14000-02-1064-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Jalisco realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 
irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no conciliaron la información 
financiera generada en sus registros y lo reportado a la SHCP en el Formato de Nivel 
Financiero de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) del 
ejercicio 2016. 

24.  El Gobierno del estado de Jalisco no presentó evidencia de que disponga, en el 2016, de 
un Plan Anual de Evaluación, el cual haya sido publicado en su página de internet, ni de que 
se realizó la evaluación al FASSA 2016 por una instancia técnica independiente. 
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16-B-14000-02-1064-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Jalisco realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 
irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no presentaron evidencia de 
que cuenten en el 2016 con un Plan Anual de Evaluación, el cual haya sido publicado en su 
página de internet, ni de que se haya realizado la evaluación al FASSA por una instancia 
técnica independiente. 

25.  Se constató que los Servicios de Salud del estado de Jalisco remitieron a la Secretaría de 
Salud Federal los informes trimestrales que contienen la información relacionada con el 
personal comisionado, los pagos retroactivos y los pagos realizados diferentes al costo 
asociado a la plaza, del personal a cargo del FASSA, que publicó en su página de Internet. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,000.0 miles de pesos, cuya 
correcta aplicación está en proceso de verificación. 

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): 1 
Recomendación(es), 3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,982,697.0 miles de pesos, que 
representó el 70.0% de los 4,260,995.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Jalisco 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 2016, el Gobierno del estado de Jalisco pagó 4,261,830.4 miles de pesos 
que representaron el 100% del total disponible por lo que no se determinó un subejercicio. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 por 1,000.0 miles de pesos por la falta de aplicación 
de los recursos reintegrados; la observación determinada derivó en la promoción de la acción 
correspondiente.  

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.  

Asimismo, el Gobierno del Estado de Jalisco incurrió en incumplimientos de las obligaciones 
de transparencia sobre la gestión del FASSA, ya que no dispone de un Plan Anual de 
Evaluación. 
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En conclusión, el Gobierno del estado de Jalisco 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. Martha Gutiérrez Ramírez  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, Hospital Civil de Guadalajara y Servicios 
de Salud del Gobierno del Estado de Jalisco. 

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: para el ejercicio fiscal 2016: artículo 7, 
párrafo primero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 85, fracción II, 110 
y 111. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 69, 72 y 79. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 33, párrafo primero, apartado A, fracción I, 48, 
párrafo cuarto y 49, fracción V. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 87, 
213, 218, 219 y 220 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, y 8 del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Salud y Bienestar Social de Jalisco. 

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. 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

12 

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 
SEPAF/DGAI/DAEF/0393/2017 recibido el 18 de mayo de 2017 y 
SEPAF/DGAI/DAEF/0393/2017 recibido el 26 de mayo de 2017, mediante el cual se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el 
ente fiscalizado, se advierte que esta no reúne las características de suficiencia, competencia 
y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 1, 20, 21, 23 y 
24 se consideran como no atendidos. 
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