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Gobierno del Estado de Colima 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-06000-15-0813-2018 

813-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,299,984.7   

Muestra Auditada 1,149,036.8   

Representatividad de la Muestra 88.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017 por concepto del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud en el estado de Colima fueron por 1,299,984.7 miles 
de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,149,036.8 miles de pesos que representó 
el 88.4%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2016 se analizó el control interno 
instrumentado por Los Servicios de Salud del estado de Colima, con base en el Marco 
Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para 
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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, por lo que una vez analizadas las evidencias 
documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, se obtuvo un promedio general de 
22 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubicó a los 
Servicios de Salud del estado de Colima en un nivel bajo. 

Por lo anterior y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, se asentaron en un acta los acuerdos para establecer 
mecanismos y plazos para su atención, a fin de superar las debilidades identificadas. 

Cabe mencionar que este resultado formó parte del Informe Individual de la auditoría 814-
DS-GF que el titular de la Auditoría Superior de la Federación notificó al titular del ente 
fiscalizado. Al respecto, el plazo de atención culminará en julio de 2018. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del estado de Colima abrió la cuenta 
bancaria  productiva, para la administración de los recursos del Fondo de Aportaciones para 
los servicios de Salud (FASSA 2017) y de sus rendimientos financieros, en la cual se recibieron 
recursos por un importe de 1,287,407.6 miles de pesos y se produgeron rendimientos por un 
importe de 44.0 miles de pesos; no se depositaron ni transfirieron recursos de otras cuentas 
bancarias, por lo que su uso fue específico. 

3.  Los Servicios de Salud del estado de Colima abrieron dos cuentas bancarias específicas y 
productivas para la recepción y administración de los recursos del FASSA 2017 y sus intereses 
generados, en las cuales se recibieron recursos por un importe de 1,287,407.6 miles de pesos 
y generaron rendimientos por un importe de 1,602.9 miles de pesos. 

4.  Los Servicios de Salud del estado de Colima no administraron las cuentas bancarias del 
FASSA 2017 de manera específica en virtud de que se realizaron transferencias a otras cuentas 
bancarias por 23,359.7 miles de pesos, los cuales fueron devueltos con sus intereses 
correspondientes; además, se detectaron ingresos de recursos por 71,029.6 miles de pesos. 

2017-B-06000-15-0813-08-001   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 Colima 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 administraron las cuentas 
bancarias del FASSA 2017 de manera específica en virtud de que se realizaron transferencias 
a otras cuentas bancarias. 
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5.  La Federación transfirió al Gobierno del estado de Colima recursos del FASSA 2017 por 
1,299,984.7 miles de pesos, mediante transferencias liquidas por 1,287,407.6 miles de pesos, 
y 12,577.1 miles de pesos por afectaciones presupuestales por pagos a terceros efectuados 
por cuenta del estado, en las fechas establecidas en el calendario publicado en el Diario Oficial 
de la Federación para la ministración mensual de recursos federales. A su vez, la Secretaría 
de Finanzas y Planeación del Gobierno del estado de Colima instrumentó las medidas 
necesarias para agilizar la entrega de los recursos a la instancia ejecutora; y los recursos no 
se gravaron o afectaron en garantía. 

6.  Mediante la revisión de la documentación e información proporcionada por los Servicios 
de Salud del estado de Colima, se verificó que el saldo de la cuenta bancaria del fondo a la 
fecha de la revisión (30 de abril de 2018) se corresponde con el saldo pendiente de ejercer 
reportado en el estado de situación presupuestal y con los registros contables. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

7.  Los Servicios de Salud del estado de Colima registraron contable y presupuestalmente los 
recursos que se recibieron del FASSA 2017 por 1,287,407.6 miles de pesos más 1,602.9 miles 
de pesos de rendimientos financieros; asimismo, la información contable y presupuestal 
sobre los recursos del fondo se encuentra debidamente conciliada. 

8.  Mediante la revisión de una muestra de auditoría, se comprobó que los registros contables 
y presupuestales están soportados con la documentación justificativa y comprobatoria 
original del gasto, la cual cumple con las disposiciones legales fiscales. 

9.  Mediante la revisión de una muestra de auditoria, se comprobó que no toda la 
documentación comprobatoria del egreso está cancelada con la leyenda de “Operado”, ni se 
identifica con el nombre del fondo. 

2017-B-06000-15-0813-08-002   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 Colima 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 cancelaron toda la 
documentación comprobatoria del egreso del FASSA 2017 con la leyenda de Operado, ni se 
identifican con el nombre del fondo. 

Destino de los Recursos 

10.  La Federación transfirió al Gobierno del estado de Colima recursos del FASSA 2017 por 
1,301,631.6 miles de pesos, que se componen de 1,287,407.6 miles de pesos de transferencia 
líquidas más 12,577.1 miles de pesos de transferencias virtuales, más 1,646.9 miles de pesos 
de intereses generados, de los cuales al 31 de diciembre de 2017 se pagaron 1,220,357.2 miles 
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de pesos y corte de la auditoría se pagaron recursos por 1,301,559.2 miles de pesos, 
respectivamente, que representan el 93.8% y el 99.9%, respectivamente, de los recursos 
disponibles, por lo que a la fecha de la auditoría estaban pendientes por gastar 72.4 miles de 
pesos, que representan el 0.1% de los recursos disponibles. 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

 

Concepto 

Devengado 
al 31 de 

diciembre 
de 2017 

% de los 
recursos 

transferidos 

Pagado al 
31 de 

diciembre 
de 2017 

Devengado 
a la fecha 

de corte de 
la auditoría 

Pagado 

a la fecha de 

corte de la 
auditoría 

% de los 

recursos 
transferidos 

Servicios personales 1,118,802.6 85.9 1,057,999.5 1,118,802.6 1,118,802.6 85.9 

Gastos de operación:       

        Medicamentos 35,159.1 2.7 32,950.7 35,159.1 35,159.1 2.7 

        Materiales y suministros 55,988.7 4.3 55,240.7 55,988.7 55,988.7 4.3 

        Servicios generales 38,565.2 3.0 37,002.9 38,565.2 38,565.2 3.0 

Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas 

39,999.2 3.0 24,220.9 39,999.2 39,999.2 3.0 

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles 

467.3 0.1 365.4 467.3 467.3 0.1 

Otros 12,649.5 1.0 12,577.1 12,577.1 12,577.1 0.9 

Total  1,301,631.6 100.0 1,220,357.2 1,301,559.2 1,301,559.2 99.9 

Fuente .- Documentación e información proporcionada por el Gobierno del estado de Colima 

 

11.  Los Servicios de Salud del estado de Colima presentaron información y documentación 
que acredita haber devengado al 31 de diciembre de 2017 recursos por 28.2 miles de pesos, 
sin embargo, no cubrieron el pago respectivo a más tardar el primer trimestre del ejercicio 
fiscal 2018, además no se obtuvo evidencia que hayan comprometido o devengado al 31 de 
diciembre de 2017 recursos por 0.2 miles de pesos, estos montos suman 28.4 miles de pesos, 
los cuales no han sido devueltos a la TESOFE, como se muestra en el siguiente cuadro: 
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RECURSOS DEVENGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y NO PAGAGOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018; Y 
RECURSOS NO COMPROMETIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

FASSA 2017 
MILES DE PESOS 

 

Beneficiario Concepto Monto 

ARMY UNIFORMES, S.A. de C.V. Recursos devengados al 31 de diciembre sin evidencia 
de haber sido pagados al primer trimestre del 2018) 

28.2 

 Recursos no comprometidos o devengados al 31 de 
diciembre de 2017  

0.2 

 TOTAL 28.4 

Fuente: Información contable, documentación justificativa y comprobatoria y estados de cuenta bancarios. 

 

El Gobierno del estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro a la TESOFE de los recursos 
observados por 28.4 miles de pesos. 

12.  La Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del estado de Colima generó 
rendimientos financieros con los recursos del FASSA 2017 por 44.0 miles de pesos, los cuales 
no comprometió ni devengó al 31 de diciembre de 2017 y tampoco reintegró a más tardar 15 
de enero del 2018. 

El Gobierno del estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro a la TESOFE de los recursos 
observados por 44.0 miles de pesos. 

13.  Los Servicios de Salud del estado de Colima pagaron 1,393.4 miles de pesos por una 
factura que describe “1 servicios Sí Vale Despensa Papel Chequera”, de la cual no se probó la 
existencia del contrato ni documentales que amparen la entrega del proveedor a los Servicios 
de Salud, ni de éstos a sus trabajadores, por lo que no fue posible validar que el proveedor lo 
entregara en los tiempos establecidos y que el gasto cumpliera con los fines del fondo. 

2017-A-06000-15-0813-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 1,393,390.00 pesos ( un millón trescientos noventa y tres mil trescientos noventa 
pesos 00/100 m.n. ), por el pago de una factura de la cual no se probó la existencia del 
contrato ni documentales que amparen la entrega del proveedor a los Servicios de Salud, ni 
de éstos a sus trabajadores, por lo que no fue posible validar que el proveedor lo entregara 
en los tiempos establecidos y que el gasto cumpliera con los fines del Fondo; es decir, no 
existe documentación que justifique el gasto. 

14.  Con la revisión de una muestra de 130 expedientes de personal proporcionados por los 
Servicios de Salud del estado de Colima con diferentes categorías, se verificó que 13 
servidores públicos no contaron con la documentación que acredita el perfil académico 
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correspondiente, por lo que se efectuaron pagos indebidos por concepto de sueldos por 
2,200.2 miles de pesos, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

PERSONAL QUE NO ACREDITA EL PERFIL DE LA PLAZA CONTRATADA 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(MILES DE PESOS) 

 

ESPECIALIDAD PERFIL ACADÉMICO REQUERIDO 

PERFIL 

ACADÉMICO 

ACTUAL DE 

ACUERDO AL 

EXPEDIENTE 

CANTIDAD 

DE 

PERSONAL 

MONTO 

Coordinador 

Médico en Área 

Normativa “B” 

Se requiere título de Médico Cirujano expedido por 

institución con reconocimiento oficial, y Especialidad 

en una de las áreas básicas de la medicina, así como la 

acreditación de un curso de Administración de 

Servicios de Salud (con duración mínima de 6 meses) o 

Título de Médico Especialista en alguna de las áreas 

básicas de la Administración de Servicios de Salud 

(Maestría en Administración de hospitales o en Salud 

Pública), expedido por institución con reconocimiento 

oficial. 

No acredita la 

especialidad, ni el 

curso, título o 

maestría en 

Administración de 

Hospitales. 

1 

391.7 

24 meses como Jefe de Unidad de Atención Médica 

“A”, o como Médico Especialista “A”. 

No acredita la 

experiencia 

requerida 

 

Enfermera 

Especialista “C” 

Se requiere título y cédula de licenciado en enfermería 

expedido por institución con reconocimiento oficial y 

estudios de Especialidad de postgrado en enfermería 

relacionados con el servicio al que está adscrito. 

No acredita la 

especialidad 
2 20.1 

Jefe de 

Enfermeras “A” 

Se requiere título y cédula de licenciatura en 

enfermería, expedido por institución con 

reconocimiento oficial. 

Sin título y cédula 

de licenciatura en 

enfermería. 

1 153.3 

Jefe de Servicios 

Se requiere título a nivel licenciatura de Médico 

cirujano expedido por institución con reconocimiento 

oficial y con estudios en Especialidad en el área que 

dirige, requiere curso de conocimientos en 

No acredita la 

especialidad, ni el 

curso. 

 

1 159.1 
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Administración de atención médica y de hospitales 

(con duración mínima de 6 meses). 

36 meses en unidad médica Hospitalaria en su área de 

especialidad o 24 meses en el puesto de jefe de unidad 

en hospital, con una constancia de la especialidad 

correspondiente al servicio o 24 meses como asistente 

de la dirección de hospital. 

No acredita la 

experiencia 

requerida 

 

Jefe de Unidad en 

Hospital 

Se requiere título de Médico Cirujano expedido por 

institución con reconocimiento oficial y con estudio de 

Especialidad en alguna de las áreas básicas que dirige, 

así como un curso de conocimientos en administración 

de atención Médica y de Hospitales (con duración 

mínima de 6 meses). 

24 meses como Médico Especialista “C”. 

Se observan dos 

trabajadores que 

no acreditan, curso 

y experiencia. 

De los dos 

trabajadores 

observados, en un 

caso, además de lo 

anterior, tampoco 

acredita la 

especialidad 

requerida. 

2 542.0 

Médico 

Especialista “A” 

Se requiere título y cédula profesional de médico 

cirujano con Especialidad en alguna de las áreas 

básicas de la medicina, o de la administración de salud; 

o con alguna de las especialidades básicas de los 

servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento 

expedido por institución con reconocimiento oficial. 

No acredita la 

especialidad 
2 150.2 

Médico 

Especialista “B” 

Se requiere título y cédula profesional de médico 

cirujano, con Especialidad en alguna de las áreas 

básicas de la medicina, o de la administración de salud; 

o con alguna de las especialidades básicas de los 

servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento 

expedido por institución con reconocimiento oficial. 

24 meses como Médico Especialista “A” 

No acreditan la 

experiencia 
1 25.0 

Médico General 

“C” 

Se requiere título profesional de médico cirujano, 

expedido por institución con reconocimiento oficial y 

constancia de acreditación de un curso con duración 

mínima de seis meses en: administración de servicios 

de salud, de epidemiología, o en medicina familiar. 

Sin título ni 

constancia de 

acreditación del 

curso 

1 475.2 
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36 meses como Médico General “B” en área urbana, o 

18 meses como Médico General “B”, en área rural con 

población concentrada o 12 meses como Médico 

General “B” en área rural con población dispersa. 

No acredita la 

experiencia 

Supervisora 

Profesional en 

Trabajo Social “C” 

Se requiere título de licenciado en trabajo social 

expedido por institución con reconocimiento oficial y 

curso de administración de servicios de salud (mínimo 

1 año). 

No acredita curso 1 23.8 

Verificador o 

Dictaminador 

Sanitario “C” 

Se requiere título profesional de las Licenciaturas de 

Químico, Biólogo, Químico Farmacéutico Industrial, 

Veterinario, Agrónomo, Enfermera, Médico, 

Nutriólogo, Odontólogo, Ingeniero Industrial, Químico 

Fármaco Biólogo, o Ramas Afines expedido por 

institución con reconocimiento oficial y aprobar el 

examen de selección de la Secretaría de Salud. 

Sin título en 

alguna de las 

licenciaturas 

requeridas. 

1 259.8 

TOTALES 14 2,200.2 

Fuente.- Expedientes de personal, nóminas, consultas en el Registro Nacional de Profesionistas de la SEP. 

 

Los Servicios de Salud de Colima, en el transcurso de la auditoría, proporcionaron 
documentación que atiende un monto de 160.2 miles de pesos, por lo que queda pendiente 
de atender un monto de 2,040.0 miles de pesos. 

2017-A-06000-15-0813-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 2,039,965.00 pesos ( dos millones treinta y nueve mil novecientos sesenta y cinco 
pesos 00/100 m.n. ), por el pago a 13 servidores públicos que no acreditan el perfil académico 
correspondiente. 

15.  Los Servicios de Salud del estado de Colima pagaron con recursos del FASSA 2017 por 
concepto de sueldos por un importe de 223,140.5 miles de pesos los que se ajustaron al 
tabulador autorizado; y por concepto de compensaciones, bonos, estímulos económicos, 
conceptos extraordinarios, entre otros, 823,104.8 miles de pesos, los cuales se efectuaron de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

16.  Los Servicios de Salud del estado de Colima no realizaron pagos a personal que causó baja 
temporal o definitiva, ni de aquellos que disponían de permiso o licencia sin goce de sueldo. 
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17.  Los Servicios de Salud del estado de Colima transfirieron el recurso del FASSA 2017 a una 
cuenta pagadora de nómina y de esta se emitieron 421 cheques que no se hicieron efectivos 
en su cobro y no se han cancelado ni reintegrado a la cuenta administradora del FASSA 2017 
por 4,478.5 miles de pesos. 

Los Servicios de Salud de Colima, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó documentación que atiende un monto de 2,875.7 miles 
de pesos, por lo que queda pendiente de atender un monto de 1,602.8 miles de pesos. 

2017-A-06000-15-0813-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 1,602,824.90 pesos ( un millón seiscientos dos mil ochocientos veinticuatro pesos 
90/100 m.n. ), por el envío de recursos a la cuenta ''pagadora'' para cubrir 421 cheques que 
no se cobraron, no se cancelaron ni reintegraron a la cuenta del FASSA 2017. 

18.  Los Servicios de Salud del estado de Colima no otorgaron licencias con goce de sueldo a 
personal del organismo de salud estatal por comisiones a otras entidades cuyas funciones son 
diferentes a los objetivos del fondo. 

19.  Los Servicios de Salud del estado de Colima otorgaron licencias con goce de sueldo a 15 
trabajadores del organismo de salud estatal por comisiones sindicales, las cuales se otorgaron 
de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

20.  Los Servicios de Salud del estado de Colima disponen de 196 centros de trabajo de los 
cuales se tomó una muestra de 45, y mediante el sistema informático denominado 
“VALIDACIÓN ELECTRÓNICA DEL PERSONAL FASSA” cuya plataforma de internet se direccionó 
en http://verifassa.asf.gob.mx/, se solicitó a los titulares que validaran que el personal pagado 
con recursos del FASSA 2017 haya laborado durante el ejercicio fiscal 2017. De lo anterior se 
recibió respuesta de dichos titulares y confirmaron la existencia del personal que laboró en 
los centros de trabajo durante 2017. 

21.  Mediante una muestra de los centros de trabajo de Los Servicios de Salud del estado de 
Colima, y con la información que estos colocaron en sistema informático denominado 
“VALIDACIÓN ELECTRÓNICA DEL PERSONAL FASSA”, cuya plataforma de internet se 
direccionó en http://verifassa.asf.gob.mx/, se detectó que la información de 201 trabajadores 
no se disponía de la información que acreditara que hubieran laborado durante 2017 y, en 10 
casos, el personal no fue reconocido o se manifestó que estaban comisionados y/o con 
licencias sin que se presentará evidencia documental que lo respaldara; el total de pagos por 
estos conceptos fue por 46,555.3 miles de pesos, como se muestra en el siguiente cuadro: 

  

http://verifassa.asf.gob.mx/
http://verifassa.asf.gob.mx/
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VERIFICACIÓN FÍSICA DEL PERSONAL PAGADO CON RECURSOS FASSA 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(MILES DE PESOS) 

 

CLUE 
Centro de 

Trabajo 
Observaciones 

Cantidad de 

Trabajadores 

Total 

Percepciones 

CMSSA000125 
Hospital 
Regional 

Universitario 

Diferentes manifestaciones en las listas de 
asistencia: comisionado, licencias pre 
jubilatorias (no se presentó documentación 
que lo acredite), y personal no reconocido en 
el centro de trabajo. 

7 1,990.1 

CMSSA000125 
Hospital 
Regional 

Universitario 

Personal no cargado al sistema informático 
denominado “Validación electrónica del 
personal FASSA”, que no pudo ser verificado 
físicamente, y no se disponía documentación 
que evidenciara que hubieran laborado en el 
centro de trabajo durante el 2017. 

94 17,865.2 

CMSSA001023 

Hospital 
General 

Tecomán Dr. 
José F. Rivas 

Guzmán 

Personal no reconocido en el centro de 
trabajo. 

3 620.1 

CMSSA001023 

Hospital 
General 

Tecomán Dr. 
José F. Rivas 

Guzmán 

Personal no cargado al sistema informático 
denominado “Validación electrónica del 
personal FASSA”, que no pudo ser verificado 
físicamente, y no se disponía documentación 
que evidenciara que hubieran laborado en el 
centro de trabajo durante el 2017. 

57 14,737.1 

CMSSA001356 
Hospital 

General de 
Manzanillo 

Personal no cargado al sistema informático 
denominado “Validación electrónica del 
personal FASSA”, que no pudo ser verificado 
físicamente, y no se disponía documentación 
que evidenciara que hubieran laborado en el 
centro de trabajo durante el 2017. 

50 11,342.8 

  TOTALES 211 46,555.3 

Fuente: Nómina del personal pagado con los recursos de FASSA 2017, visitas físicas, sistema informático 
denominado “VALIDACIÓN ELECTRÓNICA DEL PERSONAL FASSA” cuya plataforma de internet se direccionó en 
http://verifassa.asf.gob.mx/ 

 

Los Servicios de Salud de Colima, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionaron documentación que aclara un monto de 40,490.8 
miles de pesos, por lo que queda pendiente de atender un monto de 6,064.5 miles de pesos 
que corresponden a 45 trabajadores. 

 

 

http://verifassa.asf.gob.mx/
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2017-A-06000-15-0813-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 6,064,488.06 pesos ( seis millones sesenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 
06/100 m.n. ), por la falta de documentación que acredite que 45 trabajadores hayan 
laborado durante el 2017, de los cuales uno no fue reconocido por el responsable del centro 
de trabajo. 

22.  Los Servicios de Salud del estado de Colima no realizaron contratación del personal 
eventual. 

23.  Los Servicios de Salud del estado de Colima realizaron las retenciones y el pago 
correspondiente a terceros institucionales por 344,905.5 miles de pesos; además, se verificó 
que no existen pagos indebidos o en exceso con cargo en los recursos del fondo, como se 
muestra en el siguiente cuadro: 

 

RETENCIONES Y PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE TERCEROS INSTITUCIONALES 
CUENTA PÚBLICA 2017 

MILES DE PESOS 
 

Concepto Importe Retenido Importe Enterado Diferencia 

ISR 184,619.9 184,619.9 0.00 

ISSSTE 91,841.0 91,841.0 0.00 

SAR-FOVISTE 68,444.6 68,444.6 0.00 

TOTALES 344,905.5 344,905.5 0.00 

Fuente:  Nómina pagada con FASSA 2017, formatos TG1, declaraciones provisional o definitiva 
y acuses de recibo del SAT. 

 

24.  Con la revisión de una muestra de auditoría de las adquisiciones realizadas por los 
Servicios de Salud del estado de Colima por 71,273.1 miles de pesos, se comprobó que en 
ocho contratos el proceso de licitación y adjudicación se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable, y los casos en los que no se sujetaron al procedimiento de licitación 
pública, se acreditó de manera suficiente los criterios en los que se sustentó la excepción, 
además que las operaciones se realizaron conforme a los términos y condiciones pactadas en 
el mismo. 

25.  De la revisión de una muestra de auditoría de los contratos de adquisiciones realizadas 
por los Servicios de Salud del estado de Colima por 71,273.1 miles de pesos, se obtuvo que 
ocho contratos no cumplieron con todos los requisitos que se establecen en las Leyes de 
Adquisiciones (Federal y Estatal, según les correspondía), como se muestra en el siguiente 
cuadro: 
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CONTRATOS DE ADQUISICIONES QUE NO CUMPLIERON CON TODOS LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LAS LEYES 

CUENTA PÚBLICA 2017 

Identificación de los 
Contratos 

Incumplimiento 
Ley que le 

Aplica 
Observaciones 

- LPN-36066001-036-17 

- Adjudicación Directa 

- LICITACIÓN DESIERTA 
36066001-041-17 

- Los datos relativos a la autorización del presupuesto para 
cubrir el compromiso derivado del contrato. 

- La descripción pormenorizada de los bienes, 
arrendamientos o servicios objeto del contrato 
adjudicado a cada uno de los licitantes en el 
procedimiento, conforme a su propuesta, incluyendo, en 
su caso, la marca y el modelo de los bienes. 

- La fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega de los 
bienes, arrendamientos o servicios. 

- El plazo máximo en días naturales para la entrega de los 
bienes o la prestación de los servicios, el cual contará a 
partir de la fecha en que el proveedor reciba la 
requisición respectiva y hubiera firmado el contrato 
correspondiente. 

- Los casos en que podrán otorgarse prórrogas para el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales y los 
requisitos que deberán observarse. 

Leyes 
Locales 

Los contratos 
estipulan serán 
pagados con 
recursos FASSA 
2017. 

- LA-019GYR047-E41-2016 

- LA-019GYR047-E44-2016 

- LA-019GYR047-E45-2016 

- LA-019GYR047-E60-2016 

- LA-019GYR047-E42-2016 

- Establecer, en el caso que se actualice el supuesto a que 
hace referencia el segundo párrafo del artículo 48 de la 
Ley y el primer párrafo del artículo 86 del presente 
Reglamento, el monto de la garantía de cumplimiento 
previsto en el procedimiento de contratación de que se 
trate y el porcentaje de reducción al mismo, así como la 
previsión de que las penas convencionales que se 
llegaren a aplicar se calcularán en términos de lo 
señalado en el segundo párrafo del artículo 86 de este 
Reglamento. 

- La fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega. 

- El plazo máximo en días naturales para la entrega de los 
bienes o la prestación de los servicios, el cual contará a 
partir de la fecha en que el proveedor reciba la 
requisición respectiva. 

- Los casos en que podrán otorgarse prórrogas para el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales y los 
requisitos que deberán observarse. 

- Prever que en caso de discrepancia entre la convocatoria 
a la licitación pública, la invitación a cuando menos tres 
personas o la solicitud de cotización y el modelo de 
contrato, prevalecerá lo establecido en la convocatoria, 
invitación o solicitud respectiva. 

Leyes 
Federales 

Los contratos 
estipulan que 
serán pagados 
con mezcla de 
recursos de 
fondos 
federales y 
locales, 
incluidos el 
FASSA 2017 

Fuente: Contratos de las adquisiciones realizadas con recursos del FASSA 2017. 
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2017-B-06000-15-0813-08-003   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 Colima realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 
irregularidades de los servidores públicos que en su gestión formalizaron ocho contratos del 
FASSA 2017 que no cumplieron con todos los requisitos que se establecen en la Leyes de 
Adquisiciones (Federal o Estatal, según les correspondía). 

26.  Los Servicios de Salud del estado de Colima adjudicaron a la empresa Sí Vale México, S.A. 
de C.V., un contrato cuyo objeto fue la adquisición de vales de medida de fin de año para los 
trabajadores de los servicios de salud del estado de Colima por 41,038.9 miles de pesos; y la 
documentación proporcionada por la entidad fiscalizada evidencia que los vales fueron 
entregados por parte del proveedor con tres días de atraso, sin que los Servicios de Salud del 
estado de Colima aplicaran la pena convencional por 438.1 miles de pesos. 

2017-A-06000-15-0813-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 438,087.93 pesos (cuatrocientos treinta y ocho mil ochenta y siete pesos 93/100 
m.n.), por no haber aplicado penas convencionales al proveedor que entregó con tres días de 
atraso los vales adquiridos. 

27.  Los Servicios de Colima no adquirieron medicamento controlado y de alto costo con 
recursos del FASSA 2017. 

Transparencia 

28.  Los Servicios de Salud del estado de Colima no enviaron a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) la información correspondiente al FASSA 2017 de los cuatro trimestres 
del formato único de Gestión de Proyectos; y la información financiera que remitió carece de 
congruencia y calidad, debido a que se reportaron recursos pagados por 1,299,984.7 miles de 
pesos y lo registrado en la cuenta de bancos fue de 1,199,246.2 miles de pesos. 

2017-B-06000-15-0813-08-004   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 Colima 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 enviaron a la SHCP la 
información correspondiente al FASSA 2017 de los cuatro trimestres del formato único de 
Gestión de Proyectos; y la información financiera que remitió carece de congruencia y calidad. 
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29.  El Gobierno del estado de Colima publicó la información trimestral enviada a la SHCP a 
través de la página http://www.saludcolima.gob.mx/transparencia/. 

30.  Los Servicios de Salud del estado de Colima presentaron al equipo auditor la circular 
número SPyF/017/2017 del 14 de noviembre de 2017 firmada por el Secretario de Planeación 
y Finanzas, mediante la cual informa a la Secretaría de Salud y Bienestar Social de Colima la 
contratación del evaluador externo “Tecnología Social para el Desarrollo, S.A. de C.V.”, para 
realizar la Evaluación de los recursos FASSA; sin embargo, no mostró evidencia que dicha 
evaluación haya sido realizada. 

2017-A-06000-15-0813-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Colima lleve a cabo las acciones que promuevan la 
coordinación necesaria con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, a efecto de que se establezcan los 
mecanismos para que las evaluaciones que realicen estas instituciones y el estado de Colima 
a los fondos y programas financiados con el gasto federalizado, guarden congruencia y 
generen una sinergia que incremente los resultados obtenidos, a fin de coadyuvar al 
fortalecimiento de los impactos de los programas federales ejecutados por el Gobierno de 
Estado de Colima. 

Asimismo, para que gestione la asistencia y apoyo técnico ante las mismas, a fin de impulsar 
en el ámbito del gobierno estatal, el desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, 
particularmente del gasto federalizado. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 11,611,175.89 pesos. En el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 72,420.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 
11,538,755.89 pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 10 restantes generaron: 1 Recomendación, 4 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,149,036.8 miles de pesos, que 
representó el 88.3% de los 1,301,631.6 miles de pesos transferidos a la entidad federativa 
mediante el Fondo de Aportaciones para la los Servicios de Salud (FASSA); la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

http://www.saludcolima.gob.mx/transparencia/
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Al 31 de diciembre de 2017, el Gobiernos del estado de Colima, no había ejercido el 0.1% de 
los recursos transferidos y al cierre de la auditoría, 30 de abril de 2017, aún no se ejercía 28.4 
miles de pesos que representa el 0.1%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de destino de los recursos, que ocasionaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 11,538.8 miles de pesos, que 
representa el 1.0% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes.  

El Gobierno del estado de Colima 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.  

Se constataron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo de Aportaciones para la los Servicios de Salud, ya que la entidad federativa 
no proporcionó a la SHCP la información correspondiente de los cuatro trimestres del formato 
único de Gestión de Proyectos de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 
destino de los recursos; tampoco presentó evidencia de la realización de la evaluación sobre 
los resultados del fondo, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas 
de mejora.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Colima, realizó, en general, un ejercicio razonable 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), 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 

 

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 
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Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización 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 CG-
DAJR-1869/2018  recibido el 08 de junio de 2018, 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 4, 9, 12, 13, 16, 20, 24, 25, 27 y 
29 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Planeación y Finanzas; de Salud y Bienestar Social; del Gobierno del Estado 
de Colima. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, fracción I, 
107, fracción I, párrafo tercero, 110 y 111. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 69, párrafo cuarto, 70, 
fracciones I y II, 72 y 79. 

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículo 45, 
fracciones XII, XV. 

4. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público: artículo 89, fracciones IV y VII. 

5. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 25, fracción II, 29, artículo 48, párrafo primero y 
49, párrafo primero, fracción V. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: artículo 49, 
fracciones III, V, XIII y XV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público del Estado de Colima; artículos 9, fracción VI, 10, 54 de las Condiciones Generales de 
Trabajo de la Secretaría de Salud; y de los requisitos académicos solicitados dentro del 
catálogo sectorial de puestos de la rama médica, paramédica y afín; y Cláusula Décima Cuarta 
del contrato de adquisición. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 


