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Gobierno del Estado de Morelos 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-17000-19-1044-2019 

1044-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 1,667,931.2   
Muestra Auditada 1,444,273.2   
Representatividad de la Muestra 86.6%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud en el estado de Morelos fueron por 1,667,931.2 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,444,273.2 miles de pesos, que representaron el 
86.6%. 

 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el Control Interno instrumentado por los Servicios de Salud de Morelos (SSM), ejecutor 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA 2018), con base en el 
Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para 
ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con 
la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de 
Control Interno implementados.  
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Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la evaluación 
arrojaron fortalezas y debilidades, entre las que destacan las siguientes: 

 

Cuadro 1. 

Resultados de Control Interno 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

Los SSM cuentan con normas generales en materia de Control 
Interno de observancia obligatoria para todos los servidores 
públicos; tales como el Estatuto orgánico del organismo público 
descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos, el 
Decreto número 824 por el que se crea el organismo público 
descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos y el 
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales de 
Control Interno de la Administración Pública del Estado de 
Morelos. 

La entidad fiscalizada no cuenta con un procedimiento para vigilar, 
detectar, investigar y documentar las posibles violaciones a los 
valores éticos y a las normas de conducta de la institución. 

Los SSM cuentan con un código de ética y principios de conducta 
para todo el personal de la institución, el cual fue difundido a 
través de invitaciones para asistir a talleres, de trípticos, y se tiene 
implementado un procedimiento para la aceptación formal y el 
compromiso de cumplir con los mismos.  

La Contraloría Interna no informa a ninguna instancia superior 
respecto del estado que guarda la atención de las investigaciones 
de las denuncias por actos contrarios a la ética y conducta 
institucionales. 

La Contraloría Interna de los SSM cuentan con medios para recibir 
denuncias de posibles violaciones a los valores éticos y a las 
normas de conducta contrarias a lo establecido, mediante los 
Lineamientos para el uso de la herramienta Sistema Unificado de 
Gestión (SUG) y a la Atención y Orientación al usuario de los 
Servicios de Salud. 

La entidad fiscalizada no cuenta con comités o grupos de trabajo 
o instancias análogas en materia de Ética e Integridad, de auditoría 
Interna para el tratamiento de asuntos relacionados con la 
institución. 

Los SSM cuentan con un comité en materia de Control Interno, de 
Administración de Riesgos y de Control y Desempeño Institucional 
para el tratamiento de asuntos relacionados con la institución 
llamado Comité de Desarrollo Institucional (CODI), conforme al 
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el 
Funcionamiento de los Comités de Desarrollo Institucional, en el 
Marco del Modelo de Control Interno de la Administración Pública 
Estatal. 

Los SSM no cuentan con un programa de capacitación para el 
personal. 

Los SSM tienen un Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Organismo Público Descentralizado Denominado 
"Servicios de Salud de Morelos" en materia de Adquisiciones para 
el tratamiento de asuntos relacionados con la institución.  

  

Los SSM en materia de Obra Pública cuentan con el Comité Estatal 
de Planeación de Espacios en Salud (CEPES) para el tratamiento de 
asuntos relacionados con la institución. 

  

Los SSM cuentan con un Estatuto Orgánico, con un Manual de 
Organización Específico en el que se establece la estructura 
orgánica y las funciones de sus unidades administrativas. 

  

Los SSM establecieron las facultades y atribuciones del titular de 
la institución y la delegación de funciones y la estructura 
jerárquica, dentro del Decreto número 824 por el que se crea el 
organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud 
de Morelos, en el Estatuto orgánico del organismo público 
descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos, en la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos y 
en el Manual de Organización Específico de Servicios de Salud de 
Morelos. 

  

Los SSM establecieron las áreas, funciones y responsables para dar 
cumplimiento a las obligaciones de la institución en materia de 
transparencia y acceso a la información, de fiscalización, rendición 
de cuentas, de armonización contable en el Manual de políticas y 
Procedimientos de Servicios de Salud de Morelos. 

  

Los SSM establecieron un manual de procedimientos para la 
administración de los recursos humanos y cuentan con un 
catálogo de puestos y realizan evaluaciones desempeño del 
personal que labora en la institución. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

Administración de Riesgos 

Los SSM cuentan con un Programa Operativo Anual (POA) en el 
que se establecen los objetivos y metas; que permiten 
presupuestar, distribuir y asignar los recursos del fondo orientados 
a la consecución de los mismos, y se cuentan con indicadores para 
medir el cumplimiento de los objetivos; también se establecieron 
metas cuantitativas, en el cual determinaron parámetros de 
cumplimiento respecto de las metas establecidas y se realiza con 
base en los objetivos estratégicos establecidos. 

Los SSM no implantaron acciones para mitigar y administrar los 
riesgos. 

Los SSM establecieron objetivos y metas específicos a partir de sus 
objetivos estratégicos, para las diferentes áreas de su estructura 
organizacional; asimismo, los objetivos y metas específicos fueron 
dados a conocer a los titulares de las áreas responsables de su 
cumplimiento. 

Los SSM no se tienen lineamientos, procedimientos, manuales o 
guías en los que se establezca la metodología para la 
administración de riesgos de corrupción y la obligatoriedad de 
revisar periódicamente las áreas susceptibles de posibles actos de 
corrupción. 

Los SSM crearon un Comité de Administración de Riesgos que lleva 
a cabo el registro y control de los mismos, está integrado por los 
titulares de las áreas que realizan las funciones sustantivas y de 
apoyo a la administración de la institución; dicho comité cuenta 
con lineamientos de operación formalizados. 

Los SSM no informan a alguna instancia sobre la situación de los 
riesgos y su atención. 

Los SSM identificaron los riesgos que pueden afectar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas, de los cuales establecieron 
un programa para identificar los riesgos que afectan el 
cumplimiento de los objetivos y metas establecidos; de lo anterior 
señalaron tres procesos sustantivos y tres adjetivos 
(administrativos) en los que se evaluaron los riesgos que, en caso 
de materializarse, pudieran afectar la consecución de los objetivos 
de la institución. 

  

Actividades de Control 

Los SSM cuentan con el Manual de Organización Específico de 
Servicios de Salud de Morelos en el que se establecen las 
atribuciones y funciones del personal de las áreas que son 
responsables de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes y 
en base al Manual de políticas y Procedimientos de Servicios de 
Salud de Morelos se estableció la obligación de evaluar y actualizar 
periódicamente las políticas y procedimientos de los procesos 
sustantivos y adjetivos relevantes. 

Los SSM no implementaron un programa para el fortalecimiento 
de los procesos del Control Interno, con base en los resultados de 
la identificación de riesgos de los procesos sustantivos y adjetivos.  

Los SSM tienen sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de 
sus actividades sustantivas, financieras o administrativas. 

Los SSM no cuentan con  planes de recuperación de desastres y de 
continuidad de la operación para los sistemas informáticos (que 
incluya datos, hardware y software críticos, personal y espacios 
físicos) asociados con los procesos o actividades.  

 
  

Los SSM cuentan con un Comité de Tecnología de Información y 
Comunicaciones donde participan los principales funcionarios, del 
personal del área de tecnología (sistemas informáticos) y 
representantes de las áreas usuarias. 

  

Los SSM cuentan con un programa de adquisiciones de equipos y 
software. 

  

Los SSM cuentan con un inventario de aplicaciones en operación 
de los sistemas informáticos y de comunicaciones, con licencias y 
contratos para el funcionamiento y mantenimiento de los equipos 
de tecnologías de información y comunicaciones de la institución. 

  

Los SSM implementaron políticas y lineamientos de seguridad 
para los sistemas informáticos y de comunicaciones. 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

4 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Información y comunicación. 

Los SSM cuentan con un programa de sistemas informáticos 
formalmente implantado que apoyó la consecución de los 
objetivos estratégicos establecidos en su POA.  

Los SSM no establecieron responsables de elaborar la información 
sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de Contabilidad 
Gubernamental, de Fiscalización y de Rendición de Cuentas. 

Los SSM establecieron responsables de elaborar la información 
sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de 
Trasparencia y Acceso a la Información Pública. 

Los SSM no cuentan con un documento en donde se informe o 
reporte  periódicamente al Titular de la institución o, en su caso, 
al del Órgano de Gobierno, la situación que guarda el 
funcionamiento general del Sistema de Control Interno 
Institucional. 

Los SSM cumplieron con la obligatoriedad de registrar contable, 
presupuestal y patrimonial sus operaciones, con la generación del 
Estado Analítico del Activo, del Estado Analítico de la Deuda y 
Otros Pasivos, del Estado Analítico de Ingresos, del Estado 
Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos, del Estado de 
Situación Financiera, del Estado de Actividades, de los Estados de 
Cambios en la Situación Financiera, de los Estados de Variación en 
la Hacienda Pública, del Estado de Flujo de Efectivo, del Informe 
sobre Pasivos Contingentes y de las Notas a los Estados 
Financieros. 

Los SSM no tienen formalmente implantado un documento por el 
cual se establezcan planes de recuperación de desastres que 
incluyan datos, hardware y software críticos asociados 
directamente al logro de objetivos y metas institucionales. 

Los SSM aplicaron una evaluación de Control Interno y de riesgos 
en el último ejercicio y se establecieron actividades de control para 
mitigar los riesgos identificados. 

  

Supervisión 

Los SSM realizan evaluaciones de los objetivos y metas 
(indicadores), a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su 
cumplimiento, elabora un programa de acciones para resolver las 
problemáticas detectadas y realizan el seguimiento del programa 
de acciones, a fin de verificar que las deficiencias se solucionan de 
manera oportuna y puntual. 

Los SSM no llevaron a cabo autoevaluaciones de Control Interno 
por parte de los responsables de los principales procesos 
sustantivos y adjetivos, no presentaron el programa de trabajo 
para atender las deficiencias detectadas ni se llevaron a cabo 
auditorías internas y externas. 

FUENTE: Cuestionario de Control Interno. 

 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, relativas 
a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de valoración 
determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 67 puntos de un total de 100 en la 
evaluación practicada por componente, lo que ubica a los SSM, en un nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad fiscalizada 
ha realizado acciones para la implementación de un Control Interno más fortalecido; sin embargo, 
aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de 
algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la 
observancia de la normativa y la transparencia que permitan establecer un sistema de Control 
Interno consolidado, por lo que se considera necesario fortalecer los procesos de operación, manejo 
y aplicación de los recursos, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del FASSA 2018. 

2018-A-17000-19-1044-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Morelos proporcione la documentación e información que 
compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes del Control Interno, con objeto de fortalecer los 
procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar el cumplimiento de 
los objetivos del Fondo. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados con la 
entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos 

2.  Se verificó que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos (SH) abrió una 
cuenta bancaria productiva y específica para la exclusiva recepción y administración de los recursos 
del FASSA 2018 dentro del plazo establecido en la normativa; sobre la cual se notificó a la Tesorería 
de la Federación (TESOFE) para efectos de la radicación de los recursos. 

3.  Se verificó que los SSM abrieron una cuenta bancaria productiva para la recepción y 
administración de los recursos del FASSA 2018 dentro del plazo establecido en la normativa, sobre 
la cual se notificó a la SH para efectos de la radicación de los recursos; y generó rendimientos 
financieros por 3,761.6 miles de pesos al 28 de febrero de 2019. 

4.  Se verificó que la cuenta que abrieron los SSM no fue específica, en virtud de que no se manejaron 
exclusivamente los recursos federales del ejercicio fiscal respectivo y sus rendimientos financieros. 

El Órgano Interno de Control en los SSM inició las investigaciones para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos integró el expediente 
número COM/SSM/INV/12/2019, por lo que se da por promovida esta acción. 

5.  La Federación, a través de la TESOFE, asignó a la SH los recursos del FASSA 2018 por un monto 
de 1,667,931.2 miles de pesos, mediante transferencias líquidas de 1,647,111.2 miles de pesos 
realizadas en las fechas establecidas en el calendario para la ministración mensual de recursos 
federales y 20,820.0 miles de pesos por afectaciones presupuestales, por concepto de pagos a 
terceros efectuados por cuenta del estado; cabe señalar que los recursos citados no se gravaron o 
afectaron en garantía. 

 

6.  Se verificó que la SH asignó a los SSM los recursos del FASSA 2018, mediante transferencias 
líquidas de 1,647,111.2 miles de pesos y afectaciones presupuestales por pagos a terceros 
efectuados por cuenta del estado por 20,820.0 miles de pesos; sin embargo, la SH no instrumentó 
las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos, debido a que transfirió un importe 
de 1,645,104.0 miles de pesos durante 2018 y 2,007.2 miles de pesos en 2019, lo que ocasionó 
desde 1 hasta 126 días de desfase, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal,  Artículo 48, 
último párrafo, y de los 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, Artículo Trigésimo Quinto. 

2018-B-17000-19-1044-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos 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 instrumentaron las medidas 
necesarias para agilizar la entrega de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud 2018 , debido a que transfirieron recursos durante los años 2018 y 2019, lo que ocasionó 
desde 1 hasta 126 días de desfase en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, Artículo 48, 
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último párrafo; de los 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, Artículo Trigésimo Quinto. 

7.  Se verificó que de los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria de la SH por 
712.9 miles de pesos, 145.5 miles de pesos fueron transferidos a los SSM, quedó pendiente de 
transferir y comprometer, al 31 de diciembre de 2018, un importe de 567.4 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, proporcionó la documentación con la que se acredita el reintegro a la TESOFE de 567.4 
miles de pesos que corresponden a rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria de la 
SH, pendiente de transferir a los SSM y comprometer al 31 de diciembre de 2018, con lo que se 
solventa lo observado. 

8.  Se verificó que el saldo de la cuenta bancaria de la SH al 28 de febrero de 2019 por 3.1 miles de 
pesos y el importe de la cuenta de inversión por 564.3 miles de pesos que dan un total de 567.4 
miles de pesos, se corresponden con el saldo pendiente de ejercer reportado en los registros 
contables. 

9.  Se verificó que al 28 de febrero de 2018 se reportó un saldo en la cuenta bancaria de los SSM por 
5,057.7 miles de pesos, y que comparándolo con el saldo pendiente por pasivos registrados en el 
“Estado del ejercicio del presupuesto de egresos – auxiliar + consolidación contable” y con los 
registros contables, quedó por pagar a la misma fecha un importe por 10,012.3 miles de pesos; de 
lo anterior se determinó una diferencia de 4,954.6 miles de pesos, y el saldo no coinciden con los 
registros contables y presupuestales. 

El Órgano Interno de Control en los SSM inició las investigaciones para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos integró el expediente 
número COM/SSM/INV/13/2019, por lo que se da por promovida esta acción. 

10.  Se verificó que los SSM realizaron pagos por concepto de nómina de las quincenas 22 a la 24 
por 33,814.0 miles de pesos, cuando debió ser por el monto de 11,410.5 miles de pesos, en virtud 
de que se realizó la reclasificación por fuente de financiamiento presupuestal que descontó del 
gasto del FASSA 2018 un importe por 22,403.5 miles de pesos, lo que ocasionó transferencias en 
exceso; de éstas, en diciembre de 2018, fueron reintegrados 11,410.5 miles de pesos a la cuenta 
origen, quedando un monto pendiente de reintegrar a dicha cuenta bancaria de 10,993.0 miles de 
pesos, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, Artículo 49. Cabe señalar que la acción 
por 10,012.3 miles de pesos, se promueve en el resultado 17 del presente informe y la diferencia se 
promueve en el presente resultado. 

El Gobierno del Estado de Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, proporcionó la documentación con la que se acredita el reintegro a la cuenta origen de 
10,814.2 miles de pesos, quedando pendientes de reintegrarse a la TESOFE 178.8 miles de pesos, 
los cuales se reintegraron a la cuenta origen después del 31 de marzo de 2019, con lo que se solventa 
parcialmente lo observado. 

2018-A-17000-19-1044-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
178,831.68 pesos (ciento setenta y ocho mil ochocientos treinta y un pesos 68/100 M.N.), más los 
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rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta 
bancaria de la Tesorería de la Federación, que corresponde a transferencias en exceso con recursos 
del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2018 las cuales se reintegraron a la cuenta 
origen después del 31 de marzo de 2019 en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, Artículo 49. 

11.  Se verificó que la cuenta bancaria que utilizaron los SSM para los recursos del FASSA 2018, tuvo 
movimientos por entradas y salidas de recursos a cuentas propias durante los años 2018 y 2019 
(Véase el resultado número 4 del presente informe); además de depósitos y retiros por devoluciones 
por concepto de reclasificaciones de gastos; no obstante lo anterior, no se incorporaron recursos 
locales, ni aportaciones de beneficiarios de las obras y acciones como la normativa lo establece. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

12.  Se constató que la SH registró de forma contable y presupuestal los ingresos del FASSA 2018 
por 1,667,931.2 miles de pesos; asimismo, de los rendimientos financieros generados por 712.9 
miles de pesos, sólo registró 626.8 miles de pesos (La diferencia por 86.1 miles de pesos se presenta 
en el resultado número 13 del presente informe); así como de los traspasos realizados en 2018 a los 
SSM por 1,645,104.0 miles de pesos más los rendimientos financieros transferidos por la SH por 
145.5 miles de pesos. 

13.  La SH no proporcionó las pólizas del registro contable y presupuestal de los traspasos que realizó 
a los SSM en 2019 por 2,007.2 miles de pesos, con cargo en los recursos FASSA 2018, (Véase el 
resultado número 6 del presente informe), tampoco por los rendimientos financieros generados en 
los meses de noviembre de 2018, enero y febrero de 2019 por 86.1 miles de pesos, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Artículos 22, 34, 35, 36 y 38, 
fracciones I y II; de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, 
Artículos 52 y 53, y del ACUERDO por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental: Postulado “Registro e Integración Presupuestaria”. 

2018-B-17000-19-1044-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos 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 proporcionaron las pólizas 
del registro contable y presupuestal de los traspasos que realizó la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado de Morelos a los Servicios de Salud de Morelos en 2019, con cargo a los 
recursos Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2018, tampoco por los rendimientos 
financieros generados en los meses de noviembre de 2018, enero y febrero de 2019 en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Artículos 22, 34, 35, 36 y 38, 
fracciones I y II; de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, 
Artículos 52 y 53; del ACUERDO por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental, Postulado "Registro e Integración Presupuestaria". 

14.  Se verificó que los SSM realizaron el registro contable y presupuestal por 1,667,931.2 miles de 
pesos, integrados por transferencias líquidas por 1,647,111.2 miles de pesos, afectaciones 
presupuestales por pagos a terceros efectuados por cuenta del estado por 20,820.0 miles de pesos, 
así también registró los rendimientos financieros transferidos por 145.5 miles de pesos y los 
rendimientos financieros que se generaron por 3,761.6 miles de pesos. 
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15.  Se verificó que los SSM identificaron en su sistema contable y presupuestal, los egresos 
realizados con los recursos del FASSA 2018 por 1,667,931.2 miles de pesos. Respecto de lo anterior 
se seleccionó una muestra de erogaciones realizadas por los SSM por 1,444,273.2 miles de pesos y 
se verificó que están respaldadas en la documentación original que comprobó y justificó el gasto, y 
cumplió con los requisitos fiscales aplicables; asimismo, la documentación citada se canceló 
mediante el sello con la leyenda “OPERADO FASSA EJERCICIO 2018”. 

Destino de los Recursos 

16.  Se constató que al Gobierno del Estado de Morelos le fueron asignados 1,667,931.2 miles de 
pesos de los cuales, al 31 de diciembre de 2018, comprometió y devengó el 100.0% de los recursos 
del fondo. 

17.  De los recursos devengados al 31 de diciembre de 2018 por 1,667,931.2 miles de pesos; a la 
misma fecha se pagó un importe de 1,611,326.4 miles de pesos que representó el 96.6%, quedando 
una diferencia por pagar de 56,604.8 miles de pesos. 

Al 28 de febrero de 2019, el importe pagado fue de 1,657,918.9 miles de pesos que representó el 
99.4%, quedaron 10,012.3 miles de pesos por pagar que representan el 0.6%. (Véase el resultado 
número 10 del presente informe.) 

Por otra parte, de los rendimientos financieros ministrados y generados, por 3,907.1 miles de pesos, 
al 31 de diciembre de 2018 se comprometieron y devengaron 3,753.4 miles de pesos, de los cuales, 
a la misma fecha, se pagó un importe por 3,481.3 miles de pesos y al 28 de febrero de 2019 un 
importe de 3,753.4 miles de pesos; asimismo, por los rendimientos no devengados al 31 de 
diciembre de 2018 por 0.5 miles de pesos y los rendimientos transferidos por la SH por 145.5 miles 
de pesos, los SSM realizaron los reintegros a la TESOFE antes de la revisión dentro del plazo 
establecido por la normativa. 

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

DESTINO DE LOS RECURSOS 
CUENTA PÚBLICA 2018 

 (Miles de Pesos) 

Concepto 
al 31 de diciembre de 2018  % de los 

recursos 
transferidos 

Pagado al 28 
de febrero de 

2019 

% de los 
recursos 

transferidos 
Comprometido Devengado Pagado 

Servicios personales 1,486,612.5 1,486,612.5 1,486,153.1 89.1 1,486,612.5 89.1 

Gastos de operación   
 

 
 

 

Medicinas y Productos Farmacéuticos  22,660.4 22,660.4 7,772.3 0.5 18,936.4 1.1 

Materiales y Suministros  92,975.7 92,975.7 62,285.8 3.7 87,739.1 5.3 

Servicios Generales 63,673.0 63,673.0 53,615.9 3.2 62,631.7 3.8 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 414.8 414.8 414.8 - 414.8 - 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 1,594.8 1,594.8 1,084.5 0.1 1,584.4 0.1 

Total  1,667,931.2 1,667,931.2 1,611,326.4 96.6 1,657,918.9 99.4 

FUENTE: Estado del ejercicio del presupuesto de egresos-auxiliar+consolidación contable del periodo del 01/01/2018 al 31/12/2018   

NOTA 1: Los rendimientos financieros generados por los SSM por 3,761.6 miles de pesos se comprometieron y devengaron 3,753.4 miles                      
de pesos al 31 de diciembre de 2018, por 0.5 miles de pesos realizó el reintegro a la TESOFE y por la diferencia 7.7 miles de pesos está 
pendiente el reintegro.  

NOTA 2:  De los rendimientos financieros generados se pagaron 3,753.4 miles de pesos al 28 de febrero de 2019. 

NOTA 3:  Los SSM realizaron el reintegro a la TESOFE por 145.5 miles de pesos correspondientes a los rendimientos financieros 
transferidos  por  la SH. 
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Lo anterior en incumplimiento del Presupuesto de egresos de la Federación 2018, Artículo 7, párrafo 
primero; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 54, y de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Artículo 17. 

El Gobierno del Estado de Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, proporcionó la documentación con la que se acredita el pago de un importe por 9,918.1 
miles de pesos, quedando pendiente de acreditar el pago de 94.2 miles de pesos, o en su caso, el 
reintegro a la TESOFE, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

2018-A-17000-19-1044-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
94,193.39 pesos (noventa y cuatro mil ciento noventa y tres pesos 39/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta 
bancaria de la Tesorería de la Federación, que corresponden a recursos que no se pagaron a más 
tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2019 y no se reintegraron a la Tesorería de la 
Federación dentro de los 15 días naturales al término citado en incumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 54; de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, Artículo 17; del Presupuesto de Egresos de la Federación, 
Artículos 7, párrafo primero. 

18.  Los SSM no reintegraron a la TESOFE los rendimientos financieros generados durante 2019 por 
7.7 miles de pesos, los cuales no se comprometieron ni devengaron. 

El Gobierno del Estado de Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, proporcionó la documentación con la que se acredita el reintegro a la TESOFE de 7.7 miles 
de pesos que corresponden a rendimientos financieros generados a la fecha de corte de la auditoría 
y 0.7 miles de pesos generados posteriormente, con lo que se solventa lo observado. 

Servicios Personales 

19.  Se identificó que 200 trabajadores acreditaron cumplir con la escolaridad, contaron con los 
conocimientos y cubrieron los requisitos específicos que se señalan en los Catálogos Sectoriales de 
Puestos correspondientes. 

20.  Se identificó que para un trabajador, no se acreditó que cumplió con la escolaridad que se señala 
en el código M03018 del Catálogo Sectorial de Puestos Grupo Afín Administrativo de la Secretaría 
de Salud para el desempeño del puesto asignado, denominado “Apoyo Administrativo en Salud - 
A8”, lo que generó pagos improcedentes por 197.4 miles de pesos, en incumplimiento de las 
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de salud (2016-2019), Artículo 9, fracción VI, y 
del Catálogo Sectorial de Puestos Grupo Afín Administrativo de la Secretaría de Salud, Código 
M03018. 

2018-A-17000-19-1044-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
197,381.25 pesos (ciento noventa y siete mil trescientos ochenta y un pesos 25/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta 
bancaria de la Tesorería de la Federación, que corresponden a pagos improcedentes, en virtud de 
que para un trabajador, no se acreditó que cumplió con la escolaridad que se señala en el código 
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M03018 del Catálogo Sectorial de Puestos Grupo Afín Administrativo de la Secretaría de Salud para 
el desempeño del puesto asignado denominado "Apoyo Administrativo en Salud - A8" en 
incumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de salud (2016-2019), 
Artículo 9, fracción VI; del Catálogo Sectorial de Puestos Grupo Afín Administrativo de la Secretaría 
de Salud, Código M03018. 

21.  Se verificó que los pagos realizados al personal por los SSM, por concepto de las percepciones 
07 y 02 “Sueldo Base”, 42 “Asignación bruta” y 55 “Ayuda para gastos de actualización” se ajustaron 
al tabulador autorizado por la SHCP; asimismo, se realizaron pagos por concepto de 
compensaciones, bonos, estímulos económicos, conceptos extraordinarios, entre otros, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

22.  Se constató que los SSM no pagaron medidas de fin de año a personal que contó con una 
categoría de mandos medios y superiores. 

23.  Se verificó que los SSM registraron contablemente un monto por 45,979.5 miles de pesos que, 
comparándolo con el importe de 45,843.6 miles de pesos que equivale a la base de nómina 
proporcionada, se determinó una diferencia de 135.9 miles de pesos que corresponde a vales de 
despensa que no fueron entregados al personal, en incumplimiento de los Lineamientos específicos 
para el otorgamiento de la medida de fin de año del ejercicio fiscal 2018 del oficio 307-A.-4158 de 
fecha 1 de noviembre de 2018, Numerales 5, 15 y 16, y de los Lineamientos para el pago 
extraordinario como complemento a la medida de fin de año 2018 para el personal de menores 
ingresos oficio 307-A.-4227 de fecha 5 de noviembre de 2018, Artículos 5, 9 y 10. 

2018-A-17000-19-1044-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
135,900.00 pesos (ciento treinta y cinco mil novecientos pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos 
financieros que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la 
Tesorería de la Federación, que corresponde a vales de despensa que no fueron entregados al 
personal en incumplimiento de los Lineamientos específicos para el otorgamiento de la medida de 
fin de año del ejercicio fiscal 2018 del oficio 307-A.-4158 de fecha 1 de noviembre de 2018, 
Numerales 5, 15 y 16; de los Lineamientos para el pago extraordinario como complemento a la 
medida de fin de año 2018 para el personal de menores ingresos del oficio 307-A.-4227 de fecha 5 
de noviembre de 2018, Artículos 5, 9 y 10. 

24.  Para los cheques cancelados por los conceptos de bajas por defunción, renuncia y pensión 
alimenticia, que no se reclamaron y no se reexpidieron, los SSM realizaron el registro contable de la 
reclasificación del gasto; asimismo, no hubo salida de recursos de la cuenta bancaria administradora 
los recursos del FASSA 2018. 

25.  Se constató que los SSM otorgaron una licencia sin goce de sueldo para la que no realizaron 
pagos durante dicho periodo; asimismo, se detectaron 4 casos de personal que causó baja durante 
2018 a los cuales les realizaron pagos indebidos por un total de 7.4 miles de pesos, mismos que 
fueron reintegrados a la cuenta bancaria origen, antes de la revisión. 

26.  Los SSM informaron que no otorgaron licencias con goce de sueldo al personal por comisiones 
a otras dependencias o entidades ajenas al organismo; asimismo, los responsables de los dos 
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centros de trabajo seleccionados informaron que los funcionarios públicos adscritos no se 
comisionaron a otras dependencias. 

27.  Se verificó que cuarenta trabajadores adscritos a los SSM fueron comisionados al sindicato, 
comisiones que fueron autorizadas en tiempo y forma por la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Salud Federal para los cuales se destinaron recursos del FASSA 2018 
por 14,668.0 miles de pesos. 

28.  De la muestra seleccionada para la validación de 399 y 713 trabajadores del “Hospital General 
Cuautla Dr. Mauro Belaunzarán Tapia” y del “Hospital General de Cuernavaca Dr. José G. Parres”, 
respectivamente, a los que se le realizaron pagos con recursos del FASSA 2018, se verificó que los 
responsables de los citados centros de trabajo validaron a los empleados, y en su caso, presentaron 
la justificación de las ausencias por cambio de adscripción. 

29.  Se seleccionó una muestra de 106 prestadores de servicios profesionales a los que se les pagó 
con cargo en los recursos del FASSA 2018, de los cuales se verificó que se formalizaron las relaciones 
laborales mediante contratos y que los pagos realizados se ajustaron a los montos y a los periodos 
contratados. 

30.  Se constató que los SSM realizaron las retenciones y los enteros en tiempo y forma a las 
instituciones correspondientes por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y cuotas de Seguridad 
Social al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Fondo 
para la Vivienda (FOVISSSTE), al Seguro de Ahorro para el Retiro (SAR) y Seguro de Retiro y Cesantía 
en Edad Avanzada y Vejez (RCV), por lo que no existieron erogaciones adicionales por multas, 
recargos y actualizaciones; asimismo, no hubo cargos por retiros en exceso o pagos indebidos de los 
recursos del FASSA 2018. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios  

31.  Se constató que mediante el acta de la Segunda Sesión Ordinaria del ejercicio 2018 que 
formalizó de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de 
Salud de Morelos, se aprobó el Programa Anual de Adquisiciones 2018. 

32.  Se constató que la Licitación Pública Nacional de la que derivan los contratos números 
SSM/DSG/022/2017 por concepto de “Servicio del suministro de gases medicinales a unidades 
médicas de Servicios de Salud de Morelos”; números 020/18, 021/18 y 022/18 por concepto de 
“Vestuarios y Uniformes, para la subdirección de Recursos Humanos, Dependiente de la Dirección 
de Administración de Servicios de Salud de Morelos” y número 062/16 por concepto de “Adquisición 
de medicamentos para la terapia de Mezclas Oncológicas correspondientes a la partida 
presupuestal 25301.- Medicinas y productos farmacéuticos para la Unidad de Quimioterapia del 
Hospital General de Cuernavaca "Dr. José G. Parres", ubicada en la Unidad de Especialidades 
Médicas, áreas dependientes de la Dirección de Atención Médica de Servicios de Salud Morelos” 
por un total de 30,525.2 miles de pesos, los SSM lo realizaron de conformidad con la normativa 
aplicable federal y en apego con lo estipulado en las bases de la licitación; los proveedores 
adjudicados, se encontraron dentro del Registro Único de Proveedores y Contratistas; los 
expedientes disponen de la totalidad de la documentación y requisitos establecidos por el proceso 
de adjudicación; por otra parte, los bienes y servicios están amparados con contratos debidamente 
formalizados en tiempo y forma por las instancias participantes y éstos cumplieron con los requisitos 
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establecidos por la normativa aplicable; asimismo, los proveedores presentaron las garantías de 
cumplimiento de los contratos. 

33.  Para el proceso de adjudicación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas del que derivó el 
contrato número SSM/DSG/001/2018 por concepto de “Servicio de seguro de vida institucional que 
se otorga a los trabajadores de base, confianza operativa y mandos medios de la nómina 
federalizada (federal) adscritos a Servicios de Salud de Morelos” por 2,848.9 miles de pesos, se 
constató que los SSM realizaron el proceso de contratación de conformidad con los montos mínimos 
y máximos de los rangos de adjudicación; el proveedor adjudicado se encuentra dentro del Registro 
Único de Proveedores y Contratistas; el expediente dispone de la totalidad de la documentación y 
requisitos establecidos por el proceso de adjudicación; por otra parte, el servicio está amparado en 
el contrato debidamente formalizado en tiempo y forma por las instancias participantes y éste 
cumplió con los requisitos establecidos por la normativa aplicable. 

34.  Se verificó que para la excepción a la Licitación Pública de la que derivó el contrato número 
SSM/DSG/001/2018 EXCEP por concepto de “Servicio de seguridad y vigilancia para las áreas 
administrativas y médicas de Servicios de Salud de Morelos” por un importe de 7,459.5 miles de 
pesos, los SSM justificaron de manera suficiente los criterios en los que se sustentó la excepción a 
la licitación pública para adjudicarla de manera directa; y el proceso de contratación de la 
adquisición de servicios se realizó de conformidad con la normativa federal aplicable; el expediente 
dispone de la totalidad de la documentación y requisitos establecidos por el proceso de 
adjudicación; el proveedor adjudicado, se encuentra dentro del Registro Único de Proveedores y 
Contratistas; por otra parte, los servicios están amparados en un contrato debidamente formalizado 
en tiempo y forma por las instancias participantes y éste cumplió con los requisitos establecidos por 
la normativa aplicable; asimismo, el proveedor presentó la garantía de cumplimiento del contrato. 

35.  Se verificó que en relación con la Licitación Pública Estatal Consolidada para las Secretarías, 
Dependencias y Organismos Desconcentrados y Descentralizados del Estado de Morelos con 
número de procedimiento EA-N02-2018, los SSM se adhirieron a dicha licitación con una suficiencia 
presupuestal por 12,500.0 miles de pesos y el contrato formalizado número UPAC/SER07/2018 
cumplió con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables por concepto de 
Servicio de dispersión de fondos a través de tarjetas magnéticas, para las Secretarías, Dependencias 
y Organismos Desconcentrados y Descentralizados del Gobierno del Estado de Morelos, para el 
ejercicio fiscal 2018. 

36.  Se verificó que de la muestra seleccionada de tres contratos por concepto de arrendamientos 
de inmuebles, todos de fecha 4 de enero de 2018, los SSM realizaron los avalúos para determinar el 
monto que debió de pagar por los arrendamientos de dichos inmuebles, los cuales se amparan en 
la formalización de los contratos de arrendamientos, dos con objeto de estacionamiento de la 
jurisdicción sanitaria I y oficinas centrales y uno como de bodega de recursos materiales (almacén); 
cabe señalar que se realizó una verificación física de los inmuebles y se comprobó que existen y se 
utilizan para los fines indicados en los contratos respectivos en beneficio de los SSM. 

37.  Se verificó que los bienes y servicios amparados en los contratos revisados fueron entregados 
o realizados los servicios dentro de los plazos y lugares establecidos en los contratos, por lo que no 
dieron origen para la aplicación de penas convencionales como se muestra a continuación: 
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a) De los contratos números 020/2018, 021/2018, 022/2018 por concepto de “Vestuarios y 
Uniformes, para la subdirección de Recursos Humanos, Dependiente de la Dirección de 
Administración de Servicios de Salud de Morelos”, se verificó que los SSM registraron las 
entradas y salidas de los bienes en el almacén central y se realizó la distribución de los mismos 
para cada uno de los centros de trabajo de acuerdo con el calendario de entregas establecido. 

b) Del contrato número 062/16 por concepto de Adquisición de medicamentos para la terapia de 
Mezclas Oncológicas correspondientes a la partida presupuestal 25301.- Medicinas y productos 
farmacéuticos para la Unidad de Quimioterapia del Hospital General de Cuernavaca "Dr. José G. 
Parres", los bienes se entregaron directamente a la Unidad de Oncología del Hospital General de 
Cuernavaca “Dr. José G. Parres” por medio del pedido y su recepción. 

c) Del contrato número SSM/DSG/001/2018 EXCEP por concepto de “Servicio de seguridad y 
vigilancia para las áreas administrativas y médicas de Servicios de Salud de Morelos” el servicio 
prestado se validó con las listas de asistencia del personal por cada uno de los centros. 

d) Del contrato número SSM/DSG/001/2018 por concepto de “Servicio de seguro de vida 
institucional que se otorga a los trabajadores de base, confianza operativa y mandos medios de 
la nómina federalizada (federal) adscritos a Servicios de Salud de Morelos”, se expidieron las 
pólizas correspondientes. 

e) Para el contrato número SSM/DSG/022/2017 por concepto de Servicio del suministro de gases 
medicinales a unidades médicas de Servicios de Salud de Morelos la prestación de servicio se 
validó con los documentos de embarque y remisiones. 

f) Del contrato número UPAC/SER07/2018 por concepto de Servicio de dispersión de fondos a través 
de tarjetas magnéticas, para las Secretarías, Dependencias y Organismos Desconcentrados y 
Descentralizados del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal 2018, el servició se 
entregó por  medio de la matriz de dispersión. 

38.  De la muestra seleccionada de las unidades médicas Huautla y Telixtac referente del 
medicamento que se adquirió mediante el contrato número 003/17 de fecha 2 de enero de 2017 
con objeto de la “Entrega de los insumos consistentes en los medicamentos y material de curación 
de conformidad con el anexo técnico 1, apartados A, B, C y D de la convocatoria y su proposición 
técnica a los usuarios de SSM en las unidades médicas de conformidad con la descripción, 
especificaciones, condiciones técnicas y calendario de entrega a través de los módulos de abasto”; 
se verificó de manera documental que la recepción y registro del medicamento se realiza mediante 
recetario colectivo, la salida del mismo lo llevan en un reporte de los productos surtidos, por último 
se expide el formato único de receta al beneficiario. 

39.  De la muestra seleccionada de las unidades médicas “Hospital Comunitario de Ocuituco” y 
“Unidad Médica Especializada-Centro Integral de Salud Mental Cuautla (UNEMES-CISAME)” 
referente del medicamento que se adquirió mediante el contrato número 003/17 con objeto de la 
“Entrega de los insumos consistentes en los medicamentos y material de curación de conformidad 
con el anexo técnico 1, apartados A, B, C y D de la convocatoria y su proposición técnica a los 
usuarios de SSM en las unidades médicas de conformidad con la descripción, especificaciones, 
condiciones técnicas y calendario de entrega a través de los módulos de abasto”; se verificó que los 
SSM para el medicamento controlado tienen implementado un Protocolo para el manejo de 
medicamentos controlados, Estupefacientes (grupo I) y Psicotrópicos (grupo II y III) en Boticas 
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ubicadas al interior de los Hospitales propiedad de Servicios de Salud de Morelos; así como, un 
Procedimiento recepción, almacenamiento, abasto y dispensación de Medicamentos Controlados 
en Unidades de Atención Médica Ambulatoria y Hospitalaria, para el control, guarda, custodia y 
entrega de los mismos; del proveedor adjudicado se presentó la licencia sanitaria expedida por la 
Secretaría de Salud y Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), el 
aviso del funcionamiento, de responsable sanitario y de modificación o baja expedido por la 
COFEPRIS; instaló módulos de abasto; el requerimiento de los insumos a través de recetarios 
colectivos electrónicos, la validación de los consumos en los módulos de abastos con el reporte de 
los productos surtidos en las carpetas de validación; el formato único de receta y los formatos 
especiales asignados por la Secretaria de Salud que cumplieron con los requisitos establecidos para 
la dispensación del medicamento controlado. 

Transparencia 

40.  Se constató que los SSM informaron de manera trimestral, a través del Sistema de Formato 
Único, los formatos “Nivel Financiero” e “Indicadores” sobre el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos respecto de los recursos del FASSA 2018 de manera pormenorizada; asimismo, los 
publicaron en su página de Internet; cabe mencionar que el formato de “Gestión de Proyectos” no 
aplicó, en virtud de que no se destinaron recursos en obra pública. 

 

41.  Los SSM no publicaron los informes trimestrales de los formatos de “Nivel Financiero”, e 
“Indicadores” sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del 
FASSA 2018 de los cuatro trimestres del ejercicio 2018 en sus órganos locales oficiales de difusión. 

El Órgano Interno de Control en los SSM inició las investigaciones para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos integró el expediente 
número COM/SSM/INV/18/2019, por lo que se da por promovida esta acción. 

42.  Se verificó que los SSM reportaron los recursos del FASSA 2018 en el Sistema de Formato Único, 
mediante el “Nivel Financiero”, un importe de 1,667,931.2 miles de pesos y en la información 
financiera de la entidad al cierre del ejercicio al 31 de diciembre 2018 por 1,667,931.2 miles de 
pesos; cifras que fueron congruentes. Asimismo, la información reportada en las partidas genéricas 
del formato “Nivel Financiero” corresponde a los objetivos del fondo. 

43.  El Gobierno del Estado de Morelos dispone de un Plan Anual de Evaluación (PAE); sin embargo, 
no está contemplada la evaluación del desempeño del FASSA 2018 establecida por la normativa, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 79; de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 85, fracción II, 110 y 111; de la Ley de 
Coordinación Fiscal: Artículo 49, fracción V, de los 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: Artículo Décimo Quinto y 
Décimo Séptimo. 

2018-B-17000-19-1044-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos o su equivalente realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente 
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por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no evaluaron el desempeño del 
Fondo de Aportaciones de los Servicios de Salud 2018 establecido por la normativa en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículos 85, 
fracción II, 110 y 111; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Artículo 79; de la Ley de 
Coordinación Fiscal, Artículo 49, fracción V; de los 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, Artículos Décimo Quinto y 
Décimo Séptimo. 

Se constató que al Gobierno del Estado de Morelos le fueron asignados 1,667,931.2 miles de pesos 
de los cuales, al 31 de diciembre de 2018, comprometió y devengó el 100.0% de los recursos del 
fondo. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 1,182,086.32 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 575,780.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 606,306.32 pesos están 
pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa y 
Controles internos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 observaciones, las cuales 5 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. Las 8 restantes generaron: 1 Recomendación, 3 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,444,273.2 miles de pesos, que 
representaron el 86.6% de los 1,667,931.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Morelos, mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA 2018); la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Morelos devengó el 100% y 
pagó 1,611,326.4 miles de pesos que representan el 96.6% de los recursos transferidos, en tanto 
que al 28 de febrero de 2018 pagó 1,657,918.9 miles de pesos, que representaron el 99.4% de los 
recursos transferidos y, a la fecha de corte de la auditoría, aún no se ejercían 10,012.3 miles de 
pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de control interno, transferencia de recursos, registro e información 
financiera de las operaciones, destino de los recursos y transparencia, que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,182.1 miles de pesos que representan el 
0.1% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Morelos 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 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

16 

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 registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que los Servicios de Salud de Morelos no 
publicaron de los informes trimestrales de los formatos de “Nivel Financiero”, e “Indicadores” sobre 
el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del FASSA 2018 de los cuatro 
trimestres del ejercicio 2018 en sus órganos locales oficiales de difusión. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos realizó en general, una gestión razonable de los 
recursos del FASSA 2018, 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 

   

Mtro. Fernando Domínguez Díaz  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 los oficios números 
DGCPF/0726-MF/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, SC/CVC/0208/2019 de fecha 20 de mayo de 
2019 y DGCPF/1015-MF/2019 de fecha 10 de junio de 2019 mediante los cuales 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 1, 6, 10, 13, 17, 20, 23 y 43 del 
presente informe se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y los Servicios de Salud de Morelos. 

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 54, 85, fracción II, 110 y 
111. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 22, 34, 35, 36, 38, fracciones I y II y 79. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 48, último párrafo y 49, y fracción V. 

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

5. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 7, párrafo primero. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

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, Artículos Décimo Quinto, Décimo Séptimo y Trigésimo Quinto. 

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de salud (2016-2019), Artículo 9, fracción VI.  

Catálogo Sectorial de Puestos Grupo Afín Administrativo de la Secretaría de Salud, Código M03018. 

Lineamientos específicos para el otorgamiento de la medida de fin de año del ejercicio fiscal 2018 
del oficio 307-A.-4158 de fecha 1 de noviembre de 2018, Numerales 5, 15 y 16.  

Lineamientos para el pago extraordinario como complemento a la medida de fin de año 2018 para 
el personal de menores ingresos del oficio 307-A.-4227 de fecha 5 de noviembre de 2018, Artículos 
5, 9 y 10. 

ACUERDO por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Postulado 
"Registro e Integración Presupuestaria". 

Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos Generales de Control Interno de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, Artículos 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 17, 23, 25, 27, 32 y 37. 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, Artículos 52 y 53. 

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. 


