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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-16000-19-1008-2019 

1008-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 3,452,711.7   
Muestra Auditada 2,973,284.6   
Representatividad de la Muestra 86.1%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2018, por concepto del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud, en el estado de Michoacán de Ocampo, fueron por 
3,452,711.7 miles de pesos, de los cuales, se revisó una muestra de 2,973,284.6 miles de 
pesos, que representó el 86.1 %. 

Resultados 

Control Interno  

1.  La evaluación del Sistema de Control Interno del Estado, mediante la aplicación del 
cuestionario de control interno con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) 
emitido por la Auditoría Superior de la Federación, se realizó en la auditoría número 1023-
DS-GF, con título “Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación 
Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa”. 

Transferencia de Recursos  

2.  La Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado de Michoacán (SFA) 
abrió una cuenta bancaria específica y productiva para la recepción y administración de los 
recursos del FASSA 2018, así como de sus rendimientos financieros. 
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3.  La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Michoacán (SSM) abrió una cuenta 
bancaria productiva para la recepción de los recursos del FASSA 2018 y sus rendimientos 
financieros; sin embargo, la cuenta donde se recibieron recursos líquidos por 3,416,566.9 
miles de pesos no fue específica, ya que administró 623,375.5 miles de pesos en la cuenta 
concentradora del fondo y transfirió 2,793,191.4 miles de pesos a catorce cuentas bancarias, 
asimismo, seis de ellas presentaron un saldo inicial en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículo 69. 

2018-B-16000-19-1008-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo o su 
equivalente 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 utilizaron una cuenta específica para la administración de los recursos del fondo 
en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 69. 

4.  La TESOFE le asignó al Gobierno del estado de Michoacán recursos del FASSA 2018 por un 
importe de 3,452,711.7 miles de pesos, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) realizó pagos directos a terceros por 36,144.8 miles de pesos correspondiente 
a: “Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTE)”, “Fondo de Ahorro 
Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del Estado (FONAC)” y “Sindicato”; de tal forma 
que la SFA recibió recursos líquidos por 3,416,566.9 miles de pesos, los cuales no se gravaron 
o afectaron en garantía.  

5.  La TESOFE no entregó, conforme al calendario publicado, los recursos del FASSA 2018 por 
3,416,566.9 miles de pesos a la SFA, ya que las ministraciones de los meses de abril, mayo, 
junio, agosto, septiembre y diciembre se realizaron con atrasos que van de uno hasta once 
días. 

Las deficiencias en la gestión del FASSA a nivel central se reflejan en los resultados de la 
auditoría número 177-DS con título “Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud”. 

6.  La SFA, al 31 de diciembre de 2018, no transfirió en tiempo y forma a la SSM 17,765.0 miles 
de pesos, recursos que estaban comprometidos por la SSM y que le fueron depositados en 
enero de 2019 en incumplimiento de la Ley de Planeación, Hacendaria, Presupuesto, Gasto 
Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán, artículo 47. 

2018-B-16000-19-1008-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo o su 
equivalente 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 transfirieron en tiempo y forma los recursos del fondo a los SSM en 
incumplimiento Ley de Planeación, Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad 
Gubernamental del Estado de Michoacán, artículo 47. 
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7.  La SFA realizó dos reintegros a la TESOFE, el 18 de enero de 2019 por 218.8 miles de pesos 
y el 6 de febrero de 2019 por 48.2 miles de pesos de recursos no comprometidos, por lo que 
excedió la fecha límite establecida en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y Municipios (LDF) que es el 15 de enero de cada año en incumplimiento de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; Ley de 
Planeación, Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del 
Estado de Michoacán, artículo 47. 

2018-B-16000-19-1008-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, excedieron la fecha límite para el reintegro de recursos no comprometidos en 
incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículo 17; Ley de Planeación, Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y 
Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán,  

artículo 47. 

8.  A la SSM le fueron entregados 3,416,566.9 miles de pesos del FASSA 2018 y durante su 
administración se generaron intereses por 2,732.1 miles de pesos (incluidos los transferidos 
por la SFA), por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2018 fue de 3,419,299.0 miles 
de pesos, de estos recursos, se verificó que al 31 de diciembre de 2018 pagó 3,247,777.4 miles 
de pesos que no incluyeron intereses, por lo tanto, quedó pendiente la aplicación de los 
recursos por 168,789.5 miles de pesos integrados por transferencias a otras cuentas por 
143,423.0 miles de pesos y el saldo en la cuenta administradora del fondo por 25,366.4 miles 
de pesos, por lo que se solicita presentar la documentación que acredite el pago de los 
mismos al 31 de marzo de 2019; al igual que los 2,732.1 miles de pesos de intereses 
comprometidos y no pagados al 31 de diciembre de 2018. Cabe señalar, que los intereses se 
observan, en el resultado 11, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 29 
y 49; Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17. 

2018-A-16000-19-1008-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 168,789,478.31 pesos (ciento sesenta y ocho millones setecientos ochenta y nueve 
mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 31/100 M.N.), más los rendimientos financieros 
generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, integrados 
por 143,423,035.87 pesos (ciento cuarenta y tres millones cuatrocientos veintitrés mil treinta 
y cinco pesos 87/100 M.N.) de transferencias a otras cuentas y 25,366,442.44 pesos 
(veinticinco millones trescientos sesenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 44/100 
M.N.), por el saldo en la cuenta bancaria del fondo, quedando pendiente la aplicación de los 
recursos  en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 29 y 49; de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17. 
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Registro e Información financiera de las Operaciones  

9.  La SFA, al 31 de diciembre de 2018, registró contable y presupuestalmente los ingresos 
líquidos y recursos virtuales del FASSA 2018 por 3,416,566.9 miles de pesos y  36,144.8 miles 
de  pesos, respectivamente, al igual que los rendimientos financieros generados por 1,613.5 
miles de pesos; asimismo, la SSM registró contable y presupuestalmente los  3,418,180.4 
miles de pesos (recursos líquidos e intereses) transferidos por la SFA así como 1,118.5 miles 
de pesos de rendimientos financieros generados en su cuenta. 

10.  Con la selección de una muestra por 2,745,721.9 miles de pesos, correspondientes al 
capítulo de gasto 1000 “Servicios personales”; se constató que la SSM cuenta con la 
documentación que soporta el registro contable y presupuestal, así como la documentación 
original comprobatoria y justificativa del gasto, la cual cumplió con los requisitos fiscales y 
está cancelada en su totalidad con el sello “OPERADO FASSA 2018”. 

Destino de los Recursos  

11.  Al Gobierno del estado de Michoacán le fueron transferidos recursos líquidos del FASSA 
2018 por 3,416,566.9 miles de pesos y 36,144.8 miles de pesos de recursos virtuales pagados 
por la SHCP por cuenta y orden de la entidad federativa, para un total de recursos asignados 
de 3,452,711.7 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018 se comprometieron 
la totalidad de los recursos. De los recursos comprometidos, se devengaron y pagaron 
3,283,922.0 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018 y quedaron pendientes de pago 
168,789.5 miles de pesos. Respecto de los rendimientos financieros generados por 2,732.1 
miles de pesos, al 31 de diciembre de 2018, fueron comprometidos, pero no pagados a ese 
corte de auditoría.  

 

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Presupuesto 
programado 

Comprometido Devengado 
Pagado al 31 de 
diciembre de 2018 

Al 31 de diciembre 
de 2018 

% respecto del 
total 
comprometido 

Al 31 de diciembre 
de 2018 

% respecto del 
total devengado 

 

Servicios Personales 2,875,388.50 2,875,388.50 83.30% 2,875,388.50 83.30% 2,833,821.30 
Materiales y 
Suministros 

229,889.40 229,889.40 6.70% 229,889.40 6.70% 193,504.30 

Servicios Generales 280,641.50 280,641.50 8.10% 280,641.50 8.10% 229,570.60 
Transferencias, 
asignaciones, 
subsidios y otras 
ayudas 

4,264.00 4,264.00 0.10% 4,264.00 0.10% 4,143.90 

Bienes Muebles, 
Inmuebles e 
Intangibles 

20,684.00 20,684.00 0.60% 20,684.00 0.60% 3,007.40 

Inversión Pública 29,534.90 29,534.90 0.90% 29,534.90 0.90% 19,214.00 
Deuda Pública 12,309.50 12,309.50 0.40% 12,309.50 0.40% 660.5 
Total 3,452,711.80 3,452,711.80 100.00% 3,452,711.80 100.00% 3,283,922.00 

Fuente: Estados contables y presupuestales proporcionados por la entidad 
fiscalizada 

    

Nota: No se incluyen los rendimientos generados por 2,732.1 miles de pesos     
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De lo anterior, se determinaron recursos y rendimientos financieros no pagados por 
171,521.6 miles de pesos, de los cuales, se solicita presentar la documentación que acredite 
el pago de los mismos al 31 de marzo de 2019. Cabe señalar que los recursos por 168,789.5 
miles de pesos se observan en el resultado 8 en incumplimiento de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17. 

2018-A-16000-19-1008-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,732,085.63 pesos (dos millones setecientos treinta y dos mil ochenta y cinco 
pesos 63/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no presentar la documentación que acredite 
el pago de los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria en incumplimiento 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17. 

Servicios Personales  

12.  Con la revisión a una muestra de trabajadores de la SSM correspondientes a tres claves 
de puestos se identificó que cinco no acreditaron el cumplimiento del perfil requerido para el 
desempeño del puesto de “Médico Especialista” por un monto de 2,641.6 miles de pesos en 
incumplimiento a las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, artículo 9, 
fracción VI, y artículo 10; Requisitos Académicos solicitados dentro del Catálogo Sectorial de 
Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín. 

El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro 
de los recursos por 228.5 miles de pesos en la TESOFE, de los cuales, 2.1 miles de pesos 
correspondieron a rendimientos financieros, con lo que se solventa parcialmente lo 
observado y quedaron 2,415.2 miles de pesos. 

2018-A-16000-19-1008-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,415,134.66 pesos (dos millones cuatrocientos quince mil ciento treinta y cuatro 
pesos 66/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la Tesorería de la Federación, por pagar sueldos a cinco trabajadores que no 
acreditaron el cumplimiento del perfil requerido para el desempeño del puesto en 
incumplimiento Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, artículo 9 
fracción VI y artículo 10; Requisitos Académicos solicitados dentro del Catálogo Sectorial de 
Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín. 

13.  Con la revisión a las nóminas del personal, financiadas con recursos del FASSA 2018 se 
comprobó que los pagos por concepto de sueldos se ajustaron al tabulador de sueldos de las 
ramas médica, paramédica y grupos afines autorizado para el ejercicio fiscal 2018 por la SHCP. 

14.  La SSM, durante el ejercicio fiscal 2018, no realizó pagos posteriores al personal que causó 
baja; asimismo, reintegró los cheques cancelados. 

15.  Con la revisión a una muestra de centros de trabajo, se constató que la SSM otorgó 161 
cambios de adscripción sin proporcionar los oficios de autorización por parte de Recursos 
Humanos de la SSM para su validación por un monto de 43,563.9 miles de pesos en 
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incumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, artículo 
149. 

2018-A-16000-19-1008-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 43,563,917.18 pesos (cuarenta y tres millones quinientos sesenta y tres mil 
novecientos diecisiete  pesos 18/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados 
desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por otorgar 161 
cambios de adscripción sin proporcionar los oficios de autorización por parte de Recursos 
Humanos de la SSM para su validación en incumplimiento Condiciones Generales de Trabajo, 
artículo 149. 

16.  La SSM destinó recursos del FASSA 2018 para el pago de sueldos a 11 trabajadores 
comisionados al sindicato que no contaron con los oficios de autorización de Recursos 
Humanos de la SSM y que recibieron pagos por un total de 2,619.4 miles de pesos en 
incumplimiento de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, artículo 43, 
fracción VIII; Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, artículo 148, 
fracción I. 

2018-A-16000-19-1008-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,619,399.46 pesos (dos millones seiscientos diecinueve mil trescientos noventa y 
nueve pesos 46/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por pagar sueldos a 11 trabajadores que 
no contaron con los oficios de autorización por concepto de comisión sindical en 
incumplimiento Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, artículo 43, fracción 
VIII; Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, artículo 148, fracción I. 

17.  En la selección de una muestra a los centros de trabajo de la SSM, se detectó que 21 
trabajadores adscritos a seis centros de trabajo no laboraron durante el ejercicio fiscal 2018, 
los cuales recibieron pagos por un total de 7,407.7 miles de pesos en incumplimiento de la 
Ley de Coordinación Fiscal, artículos 29 y 49; Condiciones Generales de Trabajo de la 
Secretaría de Salud, artículos 83 y 94. 

2018-A-16000-19-1008-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 7,407,710.51 pesos (siete millones cuatrocientos siete mil setecientos diez pesos 
51/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, por pagar a 21 trabajadores adscritos en seis centros 
de trabajo que no laboraron durante el ejercicio fiscal 2018 en incumplimiento de la Ley de 
Coordinación Fiscal, artículos 29 y 49; Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de 
Salud, artículos 83 y 94. 

18.  La SSM no presentó la documentación comprobatoria y justificativa que acredite la 
relación laboral y actividades realizadas que amparen los pagos a 741 prestadores de servicios 
eventuales contratados en la “Semana Nacional de vacunación antirrábica canina y felina 
2018” por un total de 1,568.4 miles de pesos en incumplimiento de la Ley General de 
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Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 43; de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 29 
y 49; Ley Federal del Trabajo, artículos 24 y 25. 

2018-A-16000-19-1008-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,568,379.90 pesos (un millón quinientos sesenta y ocho mil trescientos setenta y 
nueve pesos 90/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no presentar la documentación 
comprobatoria y justificativa que acredite la relación laboral y actividades realizadas que 
amparen los pagos a 741 prestadores de servicios  en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 43; de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 29 
y 49; Ley Federal del Trabajo, artículos 24 y 25. 

19.  La SSM realizó el pago de las cuotas y aportaciones de seguridad del ISSSTE por 387,004.9 
miles de pesos, de seguridad social del retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; también del 
Fondo de la Vivienda por 153,756.8 miles de pesos e ISR por 408,263.5 miles de pesos en 
tiempo y forma. 

Adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios  

20.  Con la revisión de una muestra de los procesos de adjudicación pagadas por 139,463.3 
miles de pesos con los recursos de FASSA 2018, se constató que:  

 Los expedientes técnicos de tres contratos no se encuentran debidamente 
integrados, en virtud de que no contienen cheque cruzado que garantice el 
cumplimiento de los contratos, cartas de garantía, dictamen técnico, carta 
compromiso de pago y carta bajo protesta de decir verdad de mejor 
proveedor, y un expediente no contiene carta compromiso de pago. 

 Dos contratos no fueron debidamente formalizados ya que no se encuentran 
fundamentados con la normativa aplicable; asimismo, un contrato es 
contradictorio con el objeto del mismo. 

 Un contrato no contiene carta compromiso referente a la garantía de los 
servicios ni póliza de fianza. 

 Las adquisiciones realizadas mediante cinco contratos no se encuentran 
incluidas en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

En incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo, artículo 
3, párrafo segundo; Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo, 
artículos 7, 14, fracción II, y artículo 15; Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del 
Estado de Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio Fiscal 2018, artículos 26, 36, fracción I, 
artículo 41, fracciones III, IV y V, artículo 88, fracción I, y artículo 89; Contrato de Compraventa 
por Adjudicación Directa, cláusula séptima. 
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2018-B-16000-19-1008-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo o su 
equivalente 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 integraron debidamente los expedientes técnicos de adquisiciones y no 
fundamentaron ni motivaron debidamente los contratos en incumplimiento Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e 
Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo, artículo 3, párrafo segundo; Reglamento de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes 
Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo, artículos 7, 14, fracción II y 
artículo 15; Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de 
Ocampo, para el Ejercicio Fiscal 2018, artículos 26, 36, fracción I, artículo 41, fracciones III, IV 
y V, artículo 88, fracción I y artículo 89; Contrato de Compraventa por Adjudicación Directa, 
cláusula séptima. 

21.  Del acuerdo a la certificación de suficiencia presupuestal de un contrato por 103,796.1 
miles de pesos; se constató que la SSM contó con una disponibilidad presupuestal de los 
recursos del FASSA 2018 para el pago del servicio “Suministro Vales de Despensa” por 
79,879.9 miles de pesos; sin embargo, pagó en exceso 12,890.6 miles de pesos ya que se 
identificó en estados de cuenta bancarios pagos al proveedor por un total de 92,770.5 miles 
de pesos, asimismo, el expediente no se encuentra debidamente integrado ni actualizado; en 
incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo, artículo 
3, párrafo segundo; Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo, 
artículo 4, párrafo segundo y artículo 7; Reglamento Interior de Servicios de Salud de 
Michoacán artículo 13, fracción XXII y Manual de organización de la Secretaría de Salud del 
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo numeral 1.3.3.4. 

El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que aclara el pago en 
exceso por 12,890.6 miles de pesos, sin embargo, no inició el procedimiento de investigación 
para determinar posibles responsabilidades administrativas ya que el expediente técnico no 
se encuentra debidamente integrado ni actualizado, con lo que se solventa parcialmente lo 
observado. 

2018-B-16000-19-1008-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los 
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servidores públicos que, en su gestión, no integraron debidamente ni actualizaron el 
expediente correspondiente al pago del servicio "Suministro Vales de Despensa" en 
incumplimiento del Reglamento Interior de Servicios de Salud de Michoacán artículo 13, 
fracción XXII y Manual de organización de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de 
Michoacán de Ocampo numeral 1.3.3.4. 

22.  Se constató que la SSM no aplicó penas convencionales en cuatro contratos por un total 
de 3,931.5 miles de pesos en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del 
Estado de Michoacán de Ocampo, artículo 28; Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e 
Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio Fiscal 2018, artículo 125, 
fracción II, y artículo 126; Contrato de Compraventa por Adjudicación Directa, Mediante 
Acuerdo y por Licitación Pública Estatal, cláusula tercera y décima primera. 

2018-A-16000-19-1008-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 3,931,459.99 pesos (tres millones novecientos treinta y un mil cuatrocientos 
cincuenta y nueve pesos 99/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no aplicar penas 
convencionales a cuatro contratos en incumplimiento Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del 
Estado de Michoacán de Ocampo, artículo 28; Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e 
Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio Fiscal 2018, artículo 125, 
fracción II, y artículo 126; Contrato de Compraventa por Adjudicación Directa, Mediante 
Acuerdo y por Licitación Pública Estatal, cláusula tercera y décima primera. 

23.  La SSM pagó 200.9 miles de pesos por concepto de “medicamento controlado”, del cual, 
no dispuso de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto en incumplimiento de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 43. 

2018-A-16000-19-1008-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 200,900.00 pesos (doscientos mil novecientos pesos 00/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de 
la Federación, por no presentar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 43. 

Transparencia  

24.  La SSM remitió los resultados de los indicadores de desempeño del primero, segundo y 
cuarto trimestre; asimismo, presentó los cuatro trimestres respecto a gestión de proyectos y 
de Nivel Financiero sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos del fondo que publicó 
en sus órganos locales oficiales de difusión, sin embargo, no coinciden las cantidades 
reportadas en el cuarto trimestre con el Estado Analítico del Ejercicio del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud al 31 de diciembre de 2018  en incumplimiento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 85, fracciones I, II, 
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párrafos primero y segundo, artículo 107, fracción I, párrafo tercero y artículo 110; Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículos 71, 72 y 79; Ley de Coordinación Fiscal, 
artículo 48; Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de 
operación de los recursos del Ramo General 33, Numerales primero, octavo, décimo cuarto, 
vigésimo quinto y vigésimo sexto. 

2018-B-16000-19-1008-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo o su 
equivalente 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 remitieron a la SHCP los resultados de los indicadores de desempeño del tercer 
trimestre y que reportaron en el cuarto trimestre cantidades no coincidentes con el Estado 
Analítico del Ejercicio del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud al 31 de diciembre 
de 2018 en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
artículo 85, fracciones I, II, párrafos primero y segundo, artículo 107, fracción I, párrafo 
tercero, artículo 110; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 71, 72 y 79; 
de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 48; Lineamientos para informar sobre los recursos 
federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, Numerales primero, 
octavo, décimo cuarto, vigésimo quinto y vigésimo sexto. 

25.  El Gobierno del estado Michoacán no presentó el Programa Anual de Evaluaciones (PAE) 
que incluya la evaluación del FASSA 2018 ni presentó evidencia de su evaluación en los 
últimos tres años; por lo anterior, se deben impulsar acciones que promuevan la coordinación 
necesaria con la SHCP y con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL), a efecto de que se establezcan los mecanismos para que las evaluaciones 
que realicen estas instituciones y el estado 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 Michoacán. 

2018-A-16000-19-1008-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 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 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 Michoacán de Ocampo. 
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Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 233,454,902.26 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 226,436.62 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 2,079.00 
pesos se generaron por cargas financieras; 233,228,465.64 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Planificación 
estratégica y operativa, Código de conducta, Aseguramiento de calidad y Vigilancia y 
rendición de cuentas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. Las 16 restantes generaron: 1 Recomendación, 6 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 9 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,973,284.6 miles de pesos, que 
representó el 86.1%, de los 3,452,711.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado 
de Michoacán de Ocampo mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa no había 
devengado el 4.9% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de Transferencia, Destino de los Recursos y Servicios Personales, 
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 233,228.5 
miles de pesos, que se integran por 171,521.5 miles de pesos de recursos no pagados, 3,931.4 
miles de pesos por no aplicar penas convencionales, 201.0 miles de pesos por no evidenciar 
la documentación justificativa del gasto, 43,564.0 miles de pesos por no proporcionas oficios 
de autorización de cambio de adscripción, 1,568.3 miles de pesos por no proporcionar la 
documentación comprobatoria y justificativa que acredite la relación laboral de la relación 
laboral, 7,407.8 miles de pesos por no evidenciar los servidores públicos se hubieran 
encontrado laborando en sus centros de trabajo, 2,619.4 miles de pesos por no evidenciar 
oficios de autorización de comisiones sindicales y 2,415.1 miles de pesos por no cumplir con 
el perfil de puesto. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad federativa 
no proporcionó a la SHCP el resultado de indicador de desempeño del tercer trimestre; 
asimismo, proporcionó la totalidad de los informes previstos por la normativa sobre el 
ejercicio y destino de los recursos de los cuales no coinciden las cantidades reportadas en el 
cuarto trimestre con el Estado Analítico del Ejercicio.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo realizó una gestión razonable 
de los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Vicente Chavez Astorga  L.C. Octavio Mena Alarcón 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a 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 DC-
1637/2019 de fecha 08 de mayo de 2019, 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 ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que 
aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 3, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 
20, 21, 22, 23, 24 y 25 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Finanzas y Administración, así como la Secretaría de Salud del Gobierno del 
Estado de Michoacán. 

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: artículo 85, fracciones I y II, 
párrafos primero y segundo, artículo 107, fracción I, párrafo tercero, artículos 110 y 111. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 42, 43, 69, 71, 72, 79. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 29, 48, 49 fracción V. 

4. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal del 
Trabajo, artículos 24, 25; Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, artículos 21, párrafo tercero, 22; Condiciones Generales de 
Trabajo de la Secretaría de Salud, artículos 9, fracción VI; 10, 83, 94, 148 fracción I, 149; 
Requisitos Académicos Solicitados dentro del Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama 
Médica, Paramédica y Afín; Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las 
entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el 
ejercicio fiscal 2018, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios, artículo quinto; Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, artículo 43, fracción VIII; Lineamientos para informar sobre los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, 
Numerales primero, octavo, décimo cuarto, vigésimo quinto y vigésimo sexto; Ley de 
Planeación, Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del 
Estado de Michoacán, artículo 47; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de 
Ocampo, artículo 3, párrafo segundo; Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles 
del Estado de Michoacán de Ocampo, artículos 4, párrafo segundo, 7, 14 fracción II, 15, 
28; Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de 
Ocampo, para el Ejercicio Fiscal 2018, artículos 26, 36 fracción I, 41, fracción III, IV y V, 
88, fracción I, 89, 125, fracción II, 126; Reglamento Interior de Servicios de Salud de 
Michoacán artículo 13, fracción XXII; Manual de organización de la Secretaría de Salud 
del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo numeral 1.3.3.4; Contratos de 
Compraventa por Adjudicación Directa, cláusula séptima. 
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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. 

 

 


