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GLOSARIO 

ASF. - Auditoría Superior de la Federación 

CMN. -Centros Médicos Nacionales 

COPLAMAR. - Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados 

CT. - Centros de Trabajo 

FASSA. - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

IMSS. - Instituto Mexicano del Seguro Social 

ISSSTE. - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

LCF. - Ley de Coordinación Fiscal 

LGS. Ley General de Salud 

OIC. - Órgano Interno de Control 

OMS. - Organización Mundial de la Salud 

SNF. - Sistema Nacional de Fiscalización 

SPSS. - Sistema de Protección Social en Salud 

UMAES. - Unidades Médicas de Alta Especialidad 
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PRESENTACIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que la salud es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social; los servicios de salud, por tanto, son aquellas prestaciones que 

brindan asistencia sanitaria, y la estructura de estos servicios constituye un sistema de atención 

orientado al mantener, corregir y mejorar la salud de las personas. 

Es por ello que la salud es un derecho humano básico que define la calidad de vida de los individuos 

e impacta en su desarrollo económico y social; siendo este último una de las prioridades nacionales, 

el cual tiene como eje fundamental el abatimiento de los niveles de pobreza y la disminución de la 

desigualdad que prevalece en el país tanto en regiones como entre grupos. Las Aportaciones 

Federales para Entidades Federativas y Municipios a través Ramo General 33 son el mecanismo 

presupuestario diseñado para transferir a los estados y municipios, recursos que les permitan 

fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de gobierno. 

La Secretaría de Salud es una dependencia del Poder Ejecutivo que se encarga primordialmente de 

la prevención de enfermedades y promoción de la salud a la población; establece políticas de estado 

para que la población ejerza su derecho a la protección a la salud y es responsable de garantizar el 

acceso a la atención médica a fin de mejorar y elevar la calidad de vida. 

Las políticas públicas en el sector salud, junto con las de otros sectores, tienen como objetivo 

principal, garantizar la salud de las comunidades y la prestación de servicios, por tal motivo la 

Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha emprendido nuevas metodologías para robustecer la 

evaluación gubernamental y el uso de los recursos públicos federales, creando estrategias de 

fiscalización que permiten mejorar la rendición de cuentas a nivel nacional, por tal motivo, la ASF 

diseñó e implementó la plataforma informática denominada “Pase de Lista FASSA”, a fin de fiscalizar 

los recursos financiados con el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), a través 

de una prueba piloto realizada en el portal informático http://fassa.asf.gob.mx/, a las entidades 

federativas de Durango, México, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Zacatecas, 

en la cual se verificó que el personal incorporado a las nóminas con cargo en el FASSA prestó sus 

servicios regularmente en los centros de trabajo durante el ejercicio fiscal 2016. 

 

 

 

 

 

http://fassa.asf.gob.mx/
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CAPÍTULO I. Marco Normativo  

 Antecedentes 
 
 

FECHA ACONTECIMIENTO 

1984 

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto del Ejecutivo 
Federal, mediante el cual se transfirieron a los gobiernos estatales los 
servicios de salud que prestaba la Secretaría de Salud en los estados, y  el 
Programa de Solidaridad Social por Participación Comunitaria, 
denominado “IMSS-COPLAMAR”. 

1995 
Se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo del Ejecutivo 
Federal a través del cual se constituyó el Consejo Nacional de Salud. 

1996 
Se establecieron los lineamientos generales para impulsar el Acuerdo 
Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud. 

1997 

Se concentraron los recursos presupuestarios correspondientes a las 
transferencias establecidas en el Ramo 12 del Presupuesto de Egresos de 
la Federación, bajo un solo programa denominado “Descentralización de 
los Servicios de Salud. 
El Ejecutivo Federal promovió la iniciativa que reformó diversas 
disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y se adicionó el Capítulo V 
denominado “De los Fondos de Aportaciones Federales. 
Se pública el Decreto por el que se adiciona y reforma la Ley de 
Coordinación Fiscal con vigencia a partir del 1 de enero de 1998. 

1988 

Se crea el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del Ramo 
General 33 se dividió en dos grandes fondos: Como parte de la estrategia 
de financiamiento del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Persona y Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud a la Comunidad. 

2003 

Se reforma y adiciona la Ley General de Salud, en el cual se detalla que 
será utilizado para financiar los recursos que el Gobierno Federal debe 
destinar al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) por concepto de 
Aportación Solidaria Federal. 
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 Marco Normativo 
 

La administración, ejercicio y aplicación de los recursos erogados por las entidades federativas con 

cargo en el FASSA, se debe realizar de conformidad con las disposiciones jurídicas que la sustentan, 

entre las que se encuentran las siguientes:  

Figura 1. Marco normativo del FASSA 

 

Dentro de la normatividad presentada, se pueden identificar los distintos mecanismos de control 

para la aplicación de los recursos del fondo, la cual se aplica principalmente al pago de servicios 

personales, como son el manejo y control de plazas, tabuladores, licencias con goce de sueldo, 

contratos y pagos a terceros, principalmente. 

 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Ley General de Salud

Ley de Coordinación Fiscal

Ley General de Contabilidad Gubernamental

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado

Presupuesto de Egresos de la Federación

Código Fiscal de la Federación

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria

Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública 
Federal

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud.
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CAPÍTULO II. Aspectos Generales del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 

 Objetivo del FASSA 

El objetivo principal del Fondo consiste en aportar recursos a las Entidades Federativas para la 

prestación de servicios de salud a la población que no cuenta con empleo formal o que no se 

encuentra incorporada en ningún régimen de seguridad en social (población abierta), este objetivo 

se lleva a cabo mediante los aspectos siguientes. 

a) Implementación de mecanismos que apoyen las actividades de protección contra riesgos 

sanitarios 

b) Promoción de la salud y prevención de las enfermedades 

c) Mejora en la calidad de la atención y la seguridad en la salud 

d) Abasto y entrega oportuna y adecuada de medicamentos 

 

 Composición y Esquema del FASSA 

El FASSA se compone de cuatro subfunciones, las cuales se encuentran dentro de su estructura 

programática homologada, éstas son las siguientes: 

Figura 2. Esquema del FASSA

 

 

Prestación de Servicios de Salud a la
Comunidad

• Se refiere a procesos asociados con acciones
o programas de salud colectivos, ambientales
y de regulación, incluido el control sanitario
de bienes y servicios, así como la
instrumentación del marco regulatorio de la
atención de la salud, vigilancia
epidemiológica, atención de desastres, y
educación/promoción de la salud.Prestación de Servicios de Salud a la Persona

• Se refiere tanto a los servicios que se originan
cuando se presenta en la unidad de atención, y
los solicita espontánea o explícitamente, como a
los servicios otorgados fundamentalmente
mediante la interacción directa del médico o
personal paramédico con el paciente (en
comparación con los servicios de salud a la
comunidad, los cuales en muchos casos se
presentan a colectividades o incluso sin que se
medie interacción alguna entre el personal de
salud y la población beneficiada)

Generación de Recurso para la Salud

• Precisa los medios utilizados tanto en la
producción de bienes, como en la generación
y aprovechamiento óptimo de los recursos
para la salud.

Rectoría del Sistema de Salud

• Tiene su fundamento legal en la Ley de Salud Estatal
con que cuenta cada entidad federativa, y en las que
se establece la creación de su propio sistema estatal
de salud, en atención a las prioridades de salud
establecidas en cada una de ellas, dentro del marco
de las políticas y prioridades nacionales, establecidas
por la Secretaría de Salud federal, en su papel de
rectora del Sistema Nacional de Salud.
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 Criterios de Asignación y Distribución 
 

De acuerdo con el artículo 30 de la Ley de 

Coordinación Fiscal, el Fondo de Aportaciones 

para los Servicios de Salud se determinará cada 

año en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

correspondiente, exclusivamente a partir de los 

elementos siguientes: 

I. Inventario de infraestructura médica y las 

plantillas de personal, utilizados para los 

cálculos de los recursos presupuestarios 

transferidos a las entidades federativas, 

con motivo de la suscripción de los 

Acuerdos de Coordinación para la 

Descentralización Integral de los Servicios 

de Salud respectivos, incluidas las 

erogaciones correspondientes por 

concepto de impuestos federales y 

aportaciones de seguridad social. 

II. Recursos presupuestarios con cargo 

en las Previsiones para Servicios 

Personales transferidos durante el 

ejercicio fiscal inmediato anterior, 

para cubrir el gasto en servicios 

personales, incluidas las 

ampliaciones autorizadas por 

incrementos salariales, prestaciones 

y medidas económicas. 

III. Recursos presupuestarios transferidos por 

la Federación durante el ejercicio fiscal 

inmediato anterior para cubrir gastos de 

operación e inversión. 

IV. Otros recursos que en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación se destinen para 

promover la equidad en los servicios de 

salud.  

Con la creación del Seguro Popular, como 

mecanismo operador del SPSS, se reformó la 

LGS mediante la adición del artículo 77 bis. El 

artículo transitorio décimo segundo de esta ley 

establece que cuando cada entidad federativa 

celebre el Acuerdo de Coordinación con la 

Secretaría de Salud, en relación con su 

participación en el Seguro Popular, el FASSA se 

utilizará para financiar los recursos que el 

Gobierno Federal debe destinar al SPSS. 

Asimismo, dispone que el SPSS dejará sin 

efecto las disposiciones relativas al FASSA 

establecidas en los artículos 25, fracción II, 29, 

30 y 31 de la LCF, pero sin perjudicar la 

continuidad de la atención de las familias no 

aseguradas por el SPSS, para lo cual una parte 

de los recursos se seguirán calculando con base 

en el artículo 30 de la LCF, una vez descontados 

los recursos federales que se destinarán al 

financiamiento de la atención de las familias 

que se incorporen al SPSS. 
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 Importancia del FASSA en el Sector Salud 

La importancia del FASSA radica en que contribuye a propiciar el 

fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, a partir de la 

consolidación de los sistemas estatales, y de un federalismo en 

materia de salud que busca articular un sistema que dé fuerza y 

solidez a los gobiernos locales en un marco de respeto a las 

atribuciones de éstos, encauzado por un mecanismo dinámico que 

logre la distribución equilibrada de facultades, responsabilidades, 

acciones y recursos que respondan a las necesidades cambiantes 

de atención a la salud y a impulsar el papel normativo y rector de 

las secretarías de salud federal y de las entidades federativas.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Marco de Referencia del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FASSA, Auditoría Superior de la Federación, febrero 2017. 
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El objetivo de la plataforma informática es verificar al
personal incorporado a las nóminas pagadas con cargo en el
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)
en los centros de trabajo, mediante una encuesta vía remota
a través del portal informático http://fassa.asf.gob.mx/

CAPÍTULO III. Sistema de Validación de la Prueba Piloto del “Pase de Lista FASSA” 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) y ante la necesidad de transparentar la 

gestión gubernamental, el uso de los recursos públicos federales y mejorar la rendición de cuentas 

a nivel nacional, contribuyendo a las mejores prácticas gubernamentales, la Auditoría Superior de 

la Federación instrumentó una estrategia fiscalizadora a través de una prueba piloto para la 

verificación del personal incorporado a las nóminas pagadas con cargo en el  FASSA, mediante el 

sistema informático denominado “Pase de Lista FASSA”. 

Objetivo de Fiscalización del Sistema de Validación “Pase de Lista FASSA” 

Figura 3. Objetivos del “Pase de Lista FASSA” 

 

 

 

 

 

Figura 4. Efectos esperados “Pase de Lista FASSA” 

 

Los efectos esperados de dicha plataforma fueron los siguientes: 

  

- Contar con mayor alcánce en la verificación del personal.

- Obtener información de la encuesta por Centros de
Trabajo de salud en reportes informáticos emitidos por el
sistema.

- Facilidad de análisis de la información conforme a los
datos obtenidos del sistema.

- Manejo estadístico de la información en diferentes
ejercicios fiscales.

- Involucramiento directo del personal a cargo de los
centros de trabajo, así como del personal operativo, a
través del registro de la información en el sistema.
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Implementación de la Prueba Piloto para el Sistema de Validación “Pase de Lista FASSA” 

La validación practicada en los Servicios de Salud en las entidades federativas de Durango, México, 

Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Zacatecas, a través de la plataforma 

informática “Pase de Lista FASSA”, consistió en verificar que el personal incorporado en las nóminas 

del (FASSA), prestó sus servicios regularmente en los centros de trabajo durante el ejercicio fiscal 

2016; para ello, se contó con la colaboración de los Órganos Internos de Control (OIC) de las 

entidades federativas, los cuales tuvieron una participación fundamental en la supervisión y 

seguimiento de los procedimientos realizados en esta estrategia, al verificar el cumplimiento de las 

obligaciones y responsabilidades a cargo de las Autoridades de los Servicios de Salud Locales, 

respecto de las actividades encomendadas en la plataforma informática mencionada. 

El proceso implementado para la operación de la plataforma “Pase de Lista FASSA” consistió en lo 

siguiente: 

 

 

 

 

Las actividades desarrolladas en el proceso del “Pase de Lista FASSA” se detallan a continuación: 

Figura 5. Actividades “Pase de Lista FASSA 

 

 

 

 

. 

Capacitación

Realización de videoconferencias. 

Elaboración de tutoriales.

Asistencia técnica a través de mesa de 
ayuda.

Desarrollo

ASF: Carga de información de bases de
datos proporcionadas por las Autoridades
de los Servicios de Salud Locales en la
plataforma informatica del "Pase de Lista
FASSA".

Distribución de usuarios y contraseñas a
los Servicios de Salud Estatales para su
distribución a los Centros de Trabajo de
Salud en las entidades federativas.

Servicios de Salud Estalales: Distribución
de usuarios y contraseñas a las
autoridades de los Centros de Trabajo
salud para la validación de la encuesta en
el portal.

Centros de Trabajo de Salud: Captura de la
información a través del portal
informático http://fassa.asf.gob.mx/

Servicios de Salud Estalales: Recepción de
las encuestas requisitadas por parte de los
centros de trabajo.

Seguimiento

Servicios de Salud Estalales: Supervisión
de avance en la captura del sistema por
parte de las autoridades de los centros de
trabajo de salud.

OIC: Monitoreo de los avances en la
requisición de informaicón en el sistema y
de los reportes generados por los centros
de trabajo de salud.

Conclusión

Servicios de Salud Estalales: Entrega de los
reportes generados en la plataforma
informática por los Centros de trabajo de
salud a los OIC.

OIC: Recepción de los formatos
debidamente requisitados y firmados por
las autoridades de los centros de trabajo y
por las Autoridades de los Servicios de
Salud.

OIC: Escaneo de los reportes para la
entrega de la información en CD a la ASF,
y resguardo de la información original.

ASF: Análisi de la infomración recibida.
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CAPÍTULO IV. Resultados de la Prueba Piloto del “Pase de Lista FASSA” 

En el marco de la implementación de la plataforma virtual 

del “Pase de Lista FASSA”, la Auditoría Superior de la 

Federación llevó a cabo este ejercicio con carácter piloto en 

8 entidades federativas (Durango, México, Morelos, 

Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Zacatecas) en 

las cuales se verificaron los niveles de atención y la 

proporción de beneficiarios atendidos, el número de plazas 

distribuidas, la asistencia y, en su caso, las causas de 

ausencia, el tipo de servicio prestado y el nivel académico 

cursado del personal financiado con recursos del FASSA. 

Los resultados por entidad federativa se muestran en los 

apartados siguientes: 

 

IV.I Validación del “Pase de Lista FASSA” en el Estado de Durango 

 

En el presente informe se incluyen los resultados de la participación de 101 Centros de Trabajo de 

la Secretaría de Salud del Estado de Durango en la plataforma informática “Pase de Lista FASSA”, los 

cuales se presentan a continuación: 

 

 Niveles de Atención 

De acuerdo con los niveles de atención médica2, los 101 Centros de Trabajo donde se realizó el ”Pase 

de Lista FASSA” presentan la distribución siguiente: 

                                                           
2 Dentro del Sistema Nacional de Salud existen tres niveles de atención: Primer Nivel de Atención: Lo constituyen las Unidades de 

Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social, los Centros de Salud de la Secretaría de Salud y las Clínicas Familiares del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en donde se proporcionan los servicios de salud básicos. Son 
el principal escenario de la salud preventiva y es el nivel en donde se atiende y resuelve 80% de los padecimientos. En estos centros de 
atención se implementan las medidas preventivas de salud pública, y se detectan las enfermedades que son frecuentes y extendidas. 
Segundo Nivel de Atención: Corresponde a los Hospitales Generales, Regionales, Integrales, Comunitarios; también a los Hospitales 
Pediátricos, de Gineco-Obstetricia o Materno-Infantiles, así como los Hospitales Federales de Referencia que se localizan en la Ciudad de 
México y que operan como concentradores para todo el territorio nacional. Tercer Nivel de Atención: Es la red de hospitales de alta 
especialidad con avanzada tecnología. Aquí es donde se tratan enfermedades de baja prevalencia, de alto riesgo y las enfermedades más 
complejas. En ellos se atiende a los pacientes que remiten los hospitales de segundo nivel. Son los Centros Médicos Nacionales (CMN), 
Unidades Médicas de Alta Especialidad (Umaes), los Institutos Nacionales de Salud, que se concentran en su mayoría en la Ciudad de 
México, y los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, de los cuales existen actualmente seis en distintas regiones del 
País. 
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Gráfica 1. Distribución de los 101 Centros de Trabajo de acuerdo al nivel de atención en Durango

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos de la Secretaría de Salud y del Sistema 

“Pase de Lista FASSA” 2016. 

Los Centros de Trabajo con mayor representatividad que participaron en el “Pase de Lista FASSA” 

fueron los de primer nivel (Baja Especialidad) con 82.2%; en contraste, con los de tercer nivel (Alta 

Especialidad) que representaron tan solo el 2.0%. 

 

 Atención a Beneficiarios de Seguro Popular 

El Seguro Popular es un modelo de aseguramiento que apoya a personas que no se encuentran 

afiliadas a servicios de seguridad social. La presencia del Seguro Popular en los 101 Centros de 

Trabajo es la siguiente: 

Gráfica 2. Porcentaje de Centros de Trabajo que dan atención a beneficiarios de Seguro Popular en el Estado de Durango

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 

De los 101 Centros de Trabajo, 87 atienden a beneficiarios del Seguro Popular y 14 no prestan 

servicios a este tipo de beneficiarios, éstos son principalmente centros de salud de primer nivel de 

atención. 
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 Cifras del Pase de Lista FASSA al personal de 101 Centros de Trabajo del estado de 

Durango 

Para los 101 Centros de Trabajo incluidos en el Pase de Lista FASSA del estado de Durango, se 

contabilizaron 6,040 plazas distribuidas entre 5,702 trabajadores, los detalles de esta distribución 

se observan en la gráfica siguiente: 

Gráfica 3. Distribución de las 6,040 plazas entre los 5, 702 trabajadores en el Estado de Durango 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del “Sistema Pase de Lista FASSA” 2016. 

De acuerdo con los datos recabados en el “Pase de Lista FASSA”, el 94.2% (5,369) del personal 

cuenta con una plaza, quienes tienen asignadas 2 plazas representan el 5.7% (328) y aquellos con 3 

plazas únicamente el 0.1% (5). 

Parte sustancial de este ejercicio se centró en conocer cuánto del personal enlistado en la 

plataforma virtual laboró en los Centros de Trabajo, en este sentido, se presenta lo siguiente:  

Gráfica 4. Asistencia del personal en los 101 Centros de Trabajo en el Estado de Durango  

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 

 

En suma, el 79.7% del personal (4,543) tuvo presencia en los Centros de Trabajo asignados de 

acuerdo con la base de datos que soporta la plataforma virtual; el personal ausente en los Centros 

de Trabajo representa el 20.3% (1,159), lo que significa que existe un nivel bajo de inasistencia en 

los Centros de Trabajo presentes en este Pase de Lista FASSA. 
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 Causas de ausencia 

Profundizando más en los aspectos del personal ausente, la plataforma incluía 6 criterios que 

especifican las razones de la inasistencia entre los que destacan, otros el cual fue el más señalado 

con 619 ausencias (que corresponden a baja por jubilación, baja por defunción, baja por acta 

administrativa y comisiones en otros centros de trabajo), cambio de adscripción con 324 y cambio 

de turno con 129. Los datos recabados se exponen a continuación: 

Gráfica 5. Cifras de personal ausente en los 101 Centros de Trabajo en el Estado de Durango 

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 

 Tipo de servicio 

El tipo de servicio prestado por los trabajadores de los Centros de Trabajo se dividió en dos tipos: 

administrativo y médico, paramédico o afín. A razón del número total de plazas distribuidas en los 

101 Centros de Trabajo, se encontró la proporción siguiente:  

Gráfica 6. Distribución del personal por tipo de servicio en Centros de Trabajo en el Estado de Durango 

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 

 

En la revisión efectuada por este Órgano de Fiscalización, a través del Pase de Lista FASSA, se detectó 

un mayor número de personal médico, paramédico o afín, en comparación con el administrativo, 

dado el tipo de servicio prestado por los Centros de Trabajo, la proporción registra 3,315 personas 

con cargo de médico, paramédico o afín y 2,430 con cargo administrativo. 
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98.3%

1.7%

Total de
trabajadores en
la Entidad (5,702)

Trabajadores
reportados con
diferentes niveles
académicos (100)

 Nivel Académico 

En este rubro, se solicitó al personal de los Centros de Trabajo que marcara el nivel de estudios que 

tenía independientemente de su tipo de servicio; para ello, se utilizaron 3 criterios: pasante, titulado 

y especialidad con el objetivo de identificar el nivel de estudios de los trabajadores adscritos a cada 

Centro de Trabajo. La información recopilada es la siguiente: 

Gráfica 7. Nivel académico en los 101 Centros de Trabajo en el Estado de Durango 

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 

De acuerdo con lo anterior, de los 101 Centros de Trabajo a los que se les aplicó el “Pase de Lista 

FASSA”, se observó que el 48.9% del personal cuenta con título universitario, quienes no cuentan 

aún con algún título (pasantes) conforman el segundo grupo con una representación cercana al 

43.0%, finalmente, los trabajadores con alguna especialidad representan el 7.2% y el grupo menos 

representativo, con sólo 55 casos, es aquel que incluye a los trabajadores que no marcaron nivel 

académico alguno con el 0.9%. 

Asimismo, durante la contabilización del personal por nivel educativo, se detectaron 100 casos 

reportados con diferente nivel, los cuales se muestran a continuación: 

Gráfica 8. Personal reportado con más de un nivel educativo del Estado de Durango 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 

Estos casos ocurren con el personal que cuenta con dos plazas o más, cada plaza fue registrada con 

diferente nivel. Es posible observar que porcentualmente no es significativo el número de casos. 
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IV.II Validación del “Pase de Lista FASSA” en el Estado de México 

En el Estado de México,  el pase de Lista FASSA se llevó a cabo en 448 Centros de Trabajo de la 

Secretaría de Salud. Las características básicas de los Centros de Trabajo para esta entidad se 

describen a continuación. 

 Niveles de Atención 

De acuerdo con los niveles de atención médica, los 448 Centros de Trabajo donde se realizó el “Pase 

de Lista FASSA” presentan la distribución siguiente: 

Gráfica 9. Distribución de los 448 Centros de Trabajo de acuerdo al nivel de atención en el Estado de México

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos de la Secretaría de Salud y del 

Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 

Los Centros de Trabajo que representaron mayor porcentaje de nivel de atención fueron los de 

apoyo con 52.0%; en contraste, los de tercer nivel (Alta Especialidad) fueron los Centros de Trabajo 

menos presentes con sólo 2.2%. 

 Atención a Beneficiarios de Seguro Popular 

En torno a los Centros de Trabajo que cuentan con este esquema, se tiene lo siguiente: 

Gráfica 10. Porcentaje de Centros de Trabajo que da atención a beneficiarios de Seguro Popular en el Estado de México 

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 

De los 448 Centros de Trabajo, 319 atienden a beneficiarios del Seguro Popular. Aquellos que no 

prestan servicios son 129, y corresponden principalmente a centros de salud cuyo nivel de atención 

es de baja especialidad. 
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 Cifras del Pase de Lista FASSA al personal de 448 Centros de Trabajo del Estado de 

México 

En los 448 Centros de Trabajo incluidos en el Pase de Lista FASSA del estado de México, se 

reportaron 40,395 plazas distribuidas entre 30,210 trabajadores, los detalles de esta distribución se 

observan en la gráfica siguiente: 

Gráfica 11. Distribución de las 40,395 plazas entre los 30,210 trabajadores en el Estado de México

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 

Se tiene que el 80.4% (24,289) del personal cuenta con una plaza, quienes tienen asignadas 2 plazas 

representan el 8.3% (5,509), y con 3 plazas el 8.6% (2,588), el resto en conjunto suma 2.7%. 

La asistencia del personal enlistado en la plataforma virtual que laboró en los Centros de Trabajo se 

registró de la manera siguiente: 

Gráfica 12. Asistencia del personal en los 448 Centros de Trabajo del Estado de México 

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 

En suma, el 93.8% del personal (28,337) tuvo presencia en los Centros de Trabajo asignados de 

acuerdo con la base de datos que soporta la plataforma virtual; el personal ausente en los Centros 

de Trabajo representa el 6.2%. (1,873), lo que significa que existe un nivel mínimo de inasistencia 

en los Centros de Trabajo presentes en este Pase de Lista FASSA. 
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 Causas de ausencia 

Dentro de las causas de ausencia que el personal de los Centros de Trabajo marcó destacan otros 

con 619 (correspondientes a baja por jubilación, baja por defunción y comisiones en otros centros 

de trabajo), le siguen cambio de adscripción con 567 y licencia por comisión sindical con 199, como 

se muestra a continuación: 

Gráfica 13. Cifras de personal ausente en los 448 Centros de Trabajo en el Estado de México 

  

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 

 Tipo de servicio 

Para los trabajadores de tipo administrativo y médico, paramédico o afín se presenta la 

configuración siguiente: 

Gráfica 14. Distribución del personal por tipo de servicio en Centros de Trabajo del Estado de México 

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema “Pase de Lista FASSA 2016.” 

En el marco de la revisión efectuada por este Órgano Superior de Fiscalización, se detectó que, según 

el tipo de servicio prestado por los Centros de Trabajo, se presenta la misma tendencia que en el 

estado de Durango, ya que el personal médico, paramédico o afín son una proporción mayor 

respecto al personal administrativo. 
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 Nivel Académico 

El nivel de estudios de los trabajadores enlistados se muestra a continuación: 

Gráfica 15. Nivel académico en los 448 Centros de Trabajo del Estado de México 

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema “Pase de 

Lista FASSA” 2016. 

 

Por lo anterior, en los 448 Centros de Trabajo en los que se les aplico el Pase de Lista, se observó 

que el 53.0% del personal no cuenta aún con algún título (pasantes), conforman el segundo grupo 

quienes cuentan con algún título con 41.5%, finalmente el personal especializado representa el 

5.5%. El personal que fue reportado con más de un nivel académico alcanzó los 343 casos, como se 

aprecia a continuación: 

Gráfica 16. Personal reportado con más de un nivel educativo del Estado de México 

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 
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IV.III Validación del “Pase de Lista FASSA” en el Estado de Morelos 

 

En el Estado de Morelos el pase de Lista FASSA se llevó a cabo en 208 Centros de Trabajo de la 

Secretaría de Salud. Las características básicas de éstos son las siguientes: 

 Niveles de Atención 

En relación con los niveles de atención médica, los 208 Centros de Trabajo donde se realizó el “Pase 

de Lista FASSA” presentan la distribución siguiente: 

Gráfica 17. Distribución de los 208 Centros de Trabajo de acuerdo al nivel de atención en el Estado de Morelos 

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos de la Secretaría de Salud y del sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 

Los Centros de Trabajo con mayor porcentaje de nivel de atención fueron los de primer nivel (Baja 

Especialidad) con 67.3%; quedando en tercer nivel los Centros de Trabajo (Alta Especialidad) con 

1.9%. 

 Atención a Beneficiarios de Seguro Popular 

En torno a los Centros de Trabajo que cuentan con este esquema, se tiene lo siguiente: 

Gráfica 18. Porcentaje de Centros de Trabajo que da atención a beneficiarios de Seguro Popular en el Estado de Morelos 

  

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 
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De los 208 Centros de Trabajo, 137 sí atienden a beneficiarios del Seguro Popular, que equivalen al 

65.9%. 

 Cifras del Pase de Lista FASSA al personal de 208 Centros de Trabajo del Estado de 

Morelos 

La distribución de las 3,106 plazas distribuidas entre 2,915 trabajadores de los Centros de Trabajo 

enlistados, se observan en la tabla siguiente: 

Gráfica 19. Distribución de las 3,106 plazas entre los 2,915 trabajadores en el Estado de Morelos

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema Pase de Lista FASSA 2016. 

El número del personal que cuenta con una plaza es de 2,729 y equivale al 93.6%, quienes tienen 

asignadas 2 plazas son 181 personas y representan el 6.2%, el resto en conjunto representa sólo el 

0.2%, en este sentido se presenta lo siguiente: 

 

Gráfica 20. Asistencia del personal en los 208 Centros de Trabajo del Estado de Morelos 

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 

 

Es importante señalar que 2,623 personas fueron marcadas con asistencia en los Centros de Trabajo 

asignados, el personal ausente fue de 292 y representa el 10.0%, lo que significa que existe un nivel 

mínimo de inasistencia en los Centros de Trabajo presentes en el “Pase de Lista FASSA” efectuado. 
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 Causas de ausencia 

De acuerdo con la gráfica 21, el personal de los Centros de Trabajo indica que los criterios más 

significativos sobre el personal ausente fueron otros con 235 ausencias (dentro del que destacan 

baja por jubilación, defunción y comisiones en otros centros de trabajo) y cambio de adscripción con 

33, como se muestran a continuación: 

 

Gráfica 21. Cifras de personal ausente en los 208 Centros de Trabajo  en  el Estado de Morelos 

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 

 Tipo de servicio 

Para los trabajadores de tipo administrativo y médico, paramédico o afín, se tiene la configuración 

siguiente: 

Gráfica 22. Distribución del personal por tipo de servicio en Centros de Trabajo del Estado de Morelos 

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 

Los Centros de Trabajo registran la misma tendencia que los estados anteriores con más personal 

médico, paramédico o afín, respecto al administrativo, es decir que en el proceso de Pase de Lista 

FASSA, realizado en este Órgano Superior de Fiscalización, se determinó un mayor número de 

personal médico, paramédico o afín en comparación con el administrativo, esta distribución fue 

esperada, dado el tipo de servicio ofrecido por los Centros de Trabajo, contemplados para este Pase 

de Lista FASSA. 
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 Nivel Académico 

El nivel de estudios de los trabajadores enlistados en los Centros de Trabajo del Estado de Morelos 

se compone de la manera siguiente: 

Gráfica 23. Nivel académico en los 208 Centros de Trabajo del Estado de Morelos 

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 

En la revisión de los 208 Centros de Trabajo a los que se les aplicó el Pase de Lista, con el objetivo 

de identificar el nivel de estudios de los trabajadores adscritos a cada Centro de Trabajo, se observó 

que el 54.6% del personal cuenta con título universitario, los pasantes representan el 36.6% y el 

personal con especialidad el 8.8%. 

Los casos de múltiples niveles académicos en el Estado de Morelos alcanzaron a 31 trabajadores, 

esto representa un 1.1%. 

Gráfica 24. Personal reportado con más de un nivel educativo del Estado de Morelos 
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IV.IV Validación del “Pase de Lista FASSA” en el Estado de Nayarit 

 

En el Estado de Nayarit el Pase de Lista FASSA se llevó a cabo en 69 Centros de Trabajo de la 

Secretaría de Salud. Las características básicas de éstos son los siguientes: 

 Niveles de Atención 

En relación con los niveles de atención médica, los 69 Centros de Trabajo presentan la distribución 

siguiente: 

Gráfica 25. Distribución de los 69 Centros de Trabajo de acuerdo al nivel de atención en el Estado de Nayarit 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos de la Secretaría de Salud y del 

Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 

Los Centros de Trabajo de baja especialidad (Primer Nivel) fue donde se desarrolló principalmente 

el Pase de Lista FASSA, en el otro extremo están los Centros de Trabajo de alta especialidad (Tercer 

Nivel) con 8.7%. 

 Atención a Beneficiarios de Seguro Popular 

En torno a los Centros de Trabajo que cuentan con este esquema, se tiene lo siguiente: 

Gráfica 26. Porcentaje de Centros de Trabajo que da atención a beneficiarios de Seguro Popular en el Estado de Nayarit 

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 

De los 69 Centros de Trabajo, 40 sí atienden a beneficiarios del Seguro Popular. 
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 Cifras del Pase de Lista FASSA al personal de 69 Centros de Trabajo del Estado de Nayarit 

La distribución de las 346 plazas, se observa en la gráfica siguiente: 

Gráfica 27. Distribución de las 346 plazas en el Estado de Nayarit 

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 

De acuerdo con lo recabado en el “Pase de Lista FASSA”, el 100% (346) del personal cuenta con una 

sola plaza. 

En cuanto a la asistencia del personal enlistado se tiene lo siguiente: 

 

Gráfica 28. Asistencia del personal en los 69 Centros de Trabajo del Estado de Nayarit  

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 

 

Lo anterior muestra que 343 personas fueron marcadas con asistencia en los Centros de Trabajo 

asignados, lo que equivale al 99.1%, el personal ausente representa el 0.9%. (3), lo que significa que 

existe un nivel casi nulo de inasistencia en los Centros de Trabajo presentes en este Pase de Lista 

FASSA. 
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 Causas de ausencia 

Las cifras para el personal ausente se muestran en la gráfica siguiente: 

 

Gráfica 29. Cifras de personal ausente en los 69 Centros de Trabajo  en  el Estado de Nayarit 

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 

 

De acuerdo con la gráfica 29, el personal de los Centros de Trabajo indica que las causas de ausencia 

corresponden a un caso con cambio de adscripción y dos casos por personal que no identificó el 

titular del centro de trabajo. 

 Tipo de servicio 

Para los trabajadores de tipo administrativo y médico, paramédico o afín, se tiene la composición 

siguiente: 

Gráfica 30. Distribución del personal por tipo de servicio en Centros de Trabajo del Estado de Nayarit 

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 

De acuerdo con el proceso de Pase de Lista, así como con el tipo de servicio prestado por los Centros 

de Trabajo, se observó la misma tendencia que los estados anteriores, es decir, que se registra una 

mayor proporción del personal médico, paramédico o afín, en relación con el personal 

administrativo, cabe señalar que la distribución fue la esperada para el Pase de Lista FASSA. 
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 Nivel Académico 

El nivel de estudios de los trabajadores enlistados en los Centros de Trabajo del Estado de Nayarit 

es el siguiente: 

Gráfica 31. Nivel académico en los 69 Centros de Trabajo del Estado de Nayarit 

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 

El nivel académico de los 69 Centros de Trabajo en donde se aplicó el “Pase de Lista FASSA", el 55.2% 

cuenta con título universitario, los pasantes representan el 40.8% y el personal con especialidad el 

4.0%, cabe mencionar que, para este caso, no se presentaron duplicidad de niveles académicos en 

la entidad. 

IV.V Validación del “Pase de Lista FASSA” en el Estado de Puebla 

 

Para el Estado de Puebla fueron 899 Centros de Trabajo contabilizados para este ejercicio del Pase 

de Lista, su distribución es la siguiente: 

 Niveles de Atención 

Gráfica 32. Distribución de los 845 Centros de Trabajo de acuerdo al nivel de atención en el Estado de Puebla  

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos de la Secretaría de Salud y del Sistema “Pase de Lista” FASSA 2016. 

Los Centros de Trabajo a los que se les aplicó el “Pase de Lista FASSA” con mayor representatividad 

fueron los de primer nivel (baja especialidad) con 69.4%. 
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 Atención a Beneficiarios de Seguro Popular 

En torno a los Centros de Trabajo que cuentan con este esquema, se tiene lo siguiente: 

Gráfica 33. Porcentaje de Centros de Trabajo que da atención a beneficiarios de Seguro Popular en el Estado de Puebla

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 

De los 899 Centros de Trabajo, 628 sí atienden a beneficiarios del Seguro Popular. 

 Cifras del Pase de Lista FASSA al personal de 845 Centros de Trabajo del Estado de Puebla 

Las 12,836 plazas se encuentran distribuidas entre 12,498 trabajadores de los Centros de Trabajo, 

como se observa en la gráfica siguiente: 

Gráfica 34. Distribución de las 12,836  plazas entre los 12,498 trabajadores en el Estado de Puebla 

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 

El 97.3% (12,162) del personal cuenta con una plaza, quienes tienen asignadas 2 plazas representan 

el 2.7% (334), y 2 trabajadores ocupan 3 plazas cada uno. 
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Gráfica 35. Asistencia del personal en los 899 Centros de Trabajo del Estado de Puebla 

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 

De acuerdo con los datos recabados en el Pase de Lista FASSA, 12,327 personas, que representan el 

98.6%, fueron marcadas con asistencia en los Centros de Trabajo asignados, 171 que representan el 

1.4%, fue personal ausente, lo que significa que existe un nivel mínimo de inasistencia en los Centros 

de Trabajo presentes en este Pase de Lista FASSA. 

 Causas de ausencia 

Las cifras para el personal ausente son las siguientes: 

Gráfica 36. Cifras de personal ausente en los 845 Centros de Trabajo  en  el Estado de Puebla 

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema “Pase de Lista 

FASSA” 2016. 

De acuerdo con la gráfica 36, el personal de los Centros de Trabajo indica que los criterios más 

significativos sobre el personal ausente fueron: otros con 92 ausencias (dentro del que destacan 

baja por jubilación, defunción y no indican el concepto de la ausencia) y cambio de adscripción con 

57. 
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 Tipo de servicio 

Para los trabajadores de tipo administrativo y médico, paramédico o afín, se captó la distribución 

siguiente: 

Gráfica 37. Distribución del personal por tipo de servicio en Centros de Trabajo del Estado de Puebla 

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 

Esto significa que, en el proceso de Pase de Lista FASSA, realizado en esta entidad, se detectó un 

mayor número de personal médico, paramédico o afín, en comparación con el administrativo, esta 

distribución fue esperada, dado el tipo de servicio ofrecido por los Centros de Trabajo, 

contemplados para este Pase de Lista FASSA. 

 Nivel Académico 

El nivel de estudios de los trabajadores enlistados en los Centros de Trabajo del Estado de Puebla se 

compone de la manera siguiente: 

Gráfica 38. Nivel académico en los 208 Centros de Trabajo del Estado de Puebla 

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 

De acuerdo a lo anterior, de las 13,836 plazas contabilizadas para esta entidad, se observó que el 

59.1% de personal cuenta con título universitario, los pasantes representan el 33.4% y el personal 

con especialidad el 7.5%. 
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Respecto al personal con más de un nivel académico para esta Entidad Federativa se detectaron 76 

trabajadores con más de un nivel, en la siguiente gráfica se observa esta distribución: 

 

Gráfica 39. Personal reportado con más de un nivel educativo del Estado de Puebla 

  

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 

 

IV.VI Validación del “Pase de Lista FASSA” en el Estado de Querétaro 

 

En el estado de Querétaro se contabilizaron 278 Centros de Trabajo, por nivel de atención, los cuales 

se distribuyen de la manera siguiente: 

 Niveles de Atención 

Gráfica 40. Distribución de los 278 Centros de Trabajo de acuerdo al nivel de atención en el Estado de Querétaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos de la Secretaría de Salud y del Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 

Los Centros de Trabajo con mayor participación fueron los de Primer Nivel (Baja Especialidad) que 

representaron el 64.0%, en contraste, con los de Tercer Nivel (Alta Especialidad) que representó el 

4.3%. 
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 Atención a Beneficiarios de Seguro Popular 

En torno a los Centros de Trabajo que cuentan con este esquema, se tiene lo siguiente: 

Gráfica 41. Porcentaje de Centros de Trabajo que da atención a beneficiarios de Seguro Popular en el Estado de Querétaro

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 

 Cifras del Pase de Lista FASSA al personal de 235 Centros de Trabajo del Estado de 

Querétaro 

La distribución de las 4,847 plazas, se encuentra asignada entre 4,588 trabajadores de los Centros 

de Trabajo, como se observan en la gráfica siguiente: 

Gráfica 42. Distribución de las 4,847 plazas entre los 4,588 trabajadores en el Estado de Querétaro  

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema “Pase de Lista FASSA “2016. 
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El 94.5% (4,335) del personal cuenta con una plaza, mientras que el 5.4% (247) trabajadores que 

tienen asignadas 2 plazas, aquellos con 3 plazas tienen una representatividad del 0.1%. 

La asistencia del personal enlistado se conforma de la manera siguiente: 

Gráfica 43. Asistencia del personal en los 278 Centros de Trabajo del Estado de Querétaro  

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 

El 100.0 % del personal fue marcado con asistencia en los Centros de Trabajo asignados.  

 Tipo de servicio 

Para los trabajadores de tipo administrativo y médico, paramédico o afín, se tiene la configuración 

siguiente: 

 
Gráfica 44. Distribución del personal por tipo de servicio en Centros de Trabajo del Estado de Querétaro 

 

 
 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 

En la revisión efectuada por este Órgano de Fiscalización a través del Pase de Lista FASSA, se detectó 

un mayor número de personal médico, paramédico o afín, en comparación con el administrativo, 

dado el tipo de servicio prestado por los Centros de Trabajo, la proporción registra 3,503 plazas para 

el personal médico, paramédico o afín y 1,085 para personal administrativo. 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Administrativo
25.6%

Médico, 
Paramédico o 

Afín
74.8

100% 

3,432 1,175



Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
“Pase de Lista FASSA” 

 

35 
 

 

 

 Nivel Académico 

El nivel de estudios de los trabajadores enlistados en los Centros de Trabajo del Estado de Querétaro 

se compone de la manera siguiente: 

Gráfica 45. Nivel académico en los 235 Centros de Trabajo del Estado de Querétaro 

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 

De acuerdo con lo anterior, de las 4,588 plazas contabilizadas para esta entidad, se tiene que el 

36.1% del personal no cuenta aún con título universitario, los titulados representan el 56.1% y el 

personal con especialidad, el 7.7%. 

Asimismo, sólo se reportaron 31 casos de trabajadores con más de un nivel académico, esto es un 

0.7% en torno al total de trabajadores, ver la gráfica siguiente. 

Gráfica 46. Personal reportado con más de un nivel educativo del Estado de Querétaro 

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 
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IV.VII Validación del “Pase de Lista FASSA” en el Estado de Quintana Roo 

 

En esta entidad se contabilizaron 371 Centros de Trabajo, que por nivel de atención se distribuyen 

de la manera siguiente: 

 Niveles de Atención 

Gráfica 47. Distribución de los 371 Centros de Trabajo de acuerdo con el nivel de atención en el Estado de Quintana Roo 

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos de la Secretaría de Salud y del 

Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 

Con la validación en el sistema informático del “Pase de Lista FASSA”, se identificó con mayor 

participación los Centros de Trabajo de Apoyo con 79.0%; sin embargo, el resultado esperado era 

cualquiera de los niveles con algún grado de especialidad. 

 Atención a Beneficiarios de Seguro Popular 

En torno a los Centros de Trabajo que cuentan con este esquema, se tiene lo siguiente: 

Gráfica 48. Porcentaje de Centros de Trabajo que da atención a beneficiarios de Seguro Popular en el Estado de Quintana Roo

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del sistema Pase de Lista FASSA 2016. 
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 Cifras del Pase de Lista FASSA al personal de 371 Centros de Trabajo del Estado de 

Quintana Roo 

Las 3,921 plazas, se encuentran distribuidas entre 3,532 trabajadores de los Centros de Trabajo, 

como se observa en la gráfica siguiente: 

Gráfica 49. Distribución de las 3,921 plazas entre los 3,532 trabajadores en el Estado de Quintana Roo. 

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 

El personal con una plaza es el más representativo con 89.7%, por otro lado, sólo una persona se 

detectó con 4 plazas. 

La asistencia del personal enlistado se muestra a continuación: 

Gráfica 50. Asistencia del personal en los 371 Centros de Trabajo del Estado de Quintana Roo 

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 

La gráfica muestra que existe un nivel mínimo de inasistencia en los Centros de Trabajo presentes 

en este Pase de Lista FASSA, al tener 61 inasistencias comparada con las 3,471asistencias del 

personal. 
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 Causas de ausencia 

Gráfica 51. Cifras de personal ausente en los 363 Centros de Trabajo en  el Estado de Quintana Roo 

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 

De acuerdo con la gráfica 51, el personal de los Centros de Trabajo indica que los criterios más 

significativos sobre el personal ausente fueron licencia por comisión sindical con 22 ausencias, le 

siguen cambio de adscripción con 20 y otros con 14 (dentro del que destacan baja por jubilación, 

defunción y personal que no identifico el titular del centro de trabajo). 

 Tipo de servicio 

Para los trabajadores de tipo administrativo y médico, paramédico o afín, se tiene la configuración 

siguiente: 

Gráfica 52. Distribución del personal por tipo de servicio en Centros de Trabajo del Estado de Quintana Roo 

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016.  

En el marco de la revisión efectuada por este Órgano Superior de Fiscalización, se detectó que, según 

el tipo de servicio prestado por los Centros de Trabajo, se registra la misma tendencia que en los 

estados anteriores, ya que el personal médico, paramédico o afín son una proporción mayor 

respecto al personal administrativo. 
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 Nivel Académico 

El nivel de estudios de los trabajadores enlistados en los Centros de Trabajo del Estado de Quintana 

Roo se compone de la manera siguiente: 

Gráfica 53. Nivel académico en los 371 Centros de Trabajo del Estado de Quintana Roo

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 

Destaca el personal que cuenta con algún título con una representatividad del 53.7%. 

A diferencia de las demás Entidades Federativas consideradas para este ejercicio, Quintana Roo tuvo 

un mayor reporte de trabajadores con más de un nivel académico pues alcanzó un 9.4% en relación 

con el total de trabajadores, esta distribución se observa en la gráfica siguiente: 

Gráfica 54. Personal reportado con más de un nivel educativo del Estado de Quintana Roo 

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 
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V.VII Validación del “Pase de Lista FASSA” en el Estado de Zacatecas 

En esta entidad se contabilizaron 284 Centros de Trabajo, por nivel de atención se distribuyen de la 

manera siguiente: 

 Niveles de Atención 

Gráfica 55. Distribución de los 284 Centros de Trabajo de acuerdo al nivel de atención en el Estado de Zacatecas 

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos de la Secretaría de Salud y del Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 

Los Centros de Trabajo donde más se realizó este ejercicio fueron los de baja especialidad (Primer 

Nivel) con 62.7%. 

 Atención a Beneficiarios de Seguro Popular 

En torno a los Centros de Trabajo que cuentan con este esquema, se tiene lo siguiente: 

Gráfica 56. Porcentaje de Centros de Trabajo que da atención a beneficiarios de Seguro Popular en el Estado de Zacatecas 

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 

Primer Nivel
(Baja

Especialidad)

Segundo Nivel
(Media

Especialidad)

De Apoyo (No
Aplica Nivel)

Tercer Nivel
(Alta

Especialidad)

Centros de Trabajo 178 62 41 3

% 62.7% 21.8% 14.4% 1.1%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

75.0%

25.0%

Si atiende (213)

No atiende (71)



Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
“Pase de Lista FASSA” 

 

41 
 

 Cifras del Pase de Lista FASSA al personal de 284 Centros de Trabajo del Estado de 

Zacatecas 

Las 6,507 plazas se distribuyen entre 6,084 trabajadores de los Centros de Trabajo, como se observa 

en la gráfica siguiente: 

Gráfica 57. Distribución de las 6,507 plazas entre los 6,084 trabajadores en el Estado de Zacatecas 

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 

El personal con una plaza es el más representativo con 93.2% (5,670 trabajadores), por otro lado, 

sólo 9 personas con 3 plazas, representan 0.01%. 

La asistencia del personal enlistado se muestra en la gráfica siguiente: 

Gráfica 58. Asistencia del personal en los 284 Centros de Trabajo del Estado de Zacatecas

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 

La grafica anterior nos muestra que existe un nivel mínimo de inasistencia en los Centros de Trabajo 

presentes en este Pase de Lista FASSA, con una ausencia del 8.1% en comparación con el 91.9% de 

asistencia. 

El personal que sí fue validado en los Centros de Trabajo representa el 91.9%, en tanto que el 

ausente asciende a 8.1%, sus principales causas de ausencia son: 
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 Causas de ausencia 

Gráfica 59. Cifras de personal ausente en los 284 Centros de Trabajo  en  el Estado de Zacatecas 

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 

De acuerdo con la gráfica 59, el personal de los Centros de Trabajo indica que los criterios más 

significativos sobre el personal ausente fueron: otros con 287 ausencias (dentro del que destacan 

baja por jubilación, defunción y personal que no identifico el titular del centro de trabajo) y cambio 

de adscripción con 163. 

 Tipo de servicio 

Para los trabajadores de tipo administrativo y médico, paramédico o afín se tiene la configuración 

siguiente: 

Gráfica 60. Distribución del personal por tipo de servicio en Centros de Trabajo del Estado de Zacatecas  

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 

La tendencia registrada en los entidades anteriores es que cuentan con más personal médico, 

paramédico o afín, respecto al administrativo; sin embargo, en el estado de Zacatecas, se detectó 

un mayor número de personal administrativo , en comparación con el médico, paramédico o afín, 

la proporción registra 4,072 plazas para el personal administrativo y 2,066 para personal médico, 

paramédico o afín, esta distribución no fue la esperada, dado el tipo de servicio ofrecido por los 

Centros de Trabajo contemplados para este Pase de Lista FASSA. 
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donde se marcaba más personal de tipo médico, paramédico o afín, los Centros de Trabajo 

considerados para este ejercicio en el Estado de Zacatecas muestran más personal administrativo 

con 66.9%, lo que significa que en el proceso de “Pase de Lista FASSA”, realizado en esta entidad, se 

detectó un mayor número de personal médico, paramédico o afín en comparación con el 

administrativo, esta distribución fue esperada, dado el tipo de servicio ofrecido por los Centros de 

Trabajo contemplados para este Pase de Lista FASSA. 

 Nivel Académico 

El nivel de estudios de los trabajadores enlistados en los Centros de Trabajo del Estado de Zacatecas 

se compone de la manera siguiente: 

Gráfica 61. Nivel académico en los 284 Centros de Trabajo del Estado de Zacatecas

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 

De acuerdo con lo anterior, el personal que aún no cuenta con ningún título está por encima de las 

otras dos opciones con 55.5%, los titulados representan el 39.3% y el personal que ha cursado 

alguna especialidad representa el 5.2%. 

En Zacatecas, la diferencia de nivel académico para los trabajadores alcanzó a 65 trabajadores, de 

6,084, esto representa un 1.1%, su distribución se observa en la siguiente gráfica 

Gráfica 62. Personal reportado con más de un nivel educativo del Estado de Zacatecas 

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del Sistema “Pase de Lista FASSA” 2016. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

De acuerdo con lo observado en el análisis de la Prueba Piloto en la plataforma informática 

denominada Pase de Lista FASSA en 8 entidades federativas y durante la fiscalización de la Cuenta 

Pública 2016, es posible concluir lo siguiente: 

El Pase de Lista FASSA se llevó a cabo en un total de 2,658 Centros de Trabajo, de éstos, el 54.6% 

(1,450) corresponde a Centros de Trabajo catalogados como primer nivel o baja especialidad. La 

entidad que más destaca por haber tenido el mayor número de Centros de Trabajo de este nivel fue 

Puebla con 624 de 899, que alcanzó un 69.4%, por otro lado, Quintana Roo fue la entidad que menos 

Centros de Trabajo de baja especialidad contabilizó con 50 de 371 lo que representa un 13.5%. 

Aquellos Centros de Trabajo incluidos en este Pase de Lista FASSA y que brindaron atención a 

beneficiarios de Seguro Popular representan en promedio el 70.0% del total, es decir, 1,769 Centros 

de Trabajo validados. 

En cuanto al personal enlistado se tiene que, en promedio, el 93.8% del personal incluido en este 

ejercicio fue reportado con asistencia en el Centro de Trabajo asignado, siendo esta una constante 

en 7 estados, con excepción de Nayarit cuya asistencia es del 99.1%. Por otra parte, la principal 

causa de ausencia, según validación en el sistema informático por el personal de los Centros de 

Trabajo, con mayor incidencia fue baja por jubilación o defunción y comisionados a otros centros de 

trabajo. 

En torno a la relación entre los trabajadores y la cantidad de plazas asignadas, el 80.0% del personal 

marca en promedio una sola plaza, el 20% restante se reparte entre 2 y hasta 6 plazas para una sola 

persona.  

Debido a la naturaleza del servicio que prestan los Centros de Trabajo, en promedio en las 8 

entidades federativas se contabilizó al personal médico, paramédico o afín con el 61.7% y el 

administrativo con 39.1%. En ambos casos, se solicitó información del nivel educativo de los 

trabajadores, el cual se clasificó en el portal en 3 criterios: titulado, pasante y con especialidad, de 

los cuales el 45.4% de los trabajadores se encuentran titulados, el 48.1% son pasantes y un 6.4% 

cursó alguna especialidad. En este tenor, se detectó que el 1.5% del personal se identificó con más 

de un nivel educativo. 

 

 

 

 

 

 

 



Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
“Pase de Lista FASSA” 

 

45 
 

RECOMENDACIONES 

Se identificaron debilidades de control en los movimientos de personal, por lo que es recomendable 
implementar acciones para un puntual seguimiento y regularización de la situación laboral de los 
empleados, con la finalidad de evitar pagos indebidos. 

 

Se recomienda reforzar las medidas de control en los expedientes de los empleados para que se 
acredite el nivel académico con el que cuenta el personal, con el objetivo de trasparentar los pagos 
efectuados por las diversas plazas que ostenten. 

 

En el caso del estado de Zacatecas, con base en los resultados obtenidos en el “Pase de Lista FASSA”, 
se identifica mayor cantidad de personal administrativo, en comparación con el personal médico, 
paramédico o afín, por lo que es de vital importancia la verificación de la clasificación del personal 
para comprobar que los datos generados en la plataforma informática. 


