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Consulta del Laboratorio de Análisis de Resultados del Gasto Federalizado:  
  
Se invita a conocer el Laboratorio de Análisis de Resultados del Gasto Federalizado, plataforma 
interactiva ciudadana para conocer los resultados de la fiscalización superior al Gasto Federalizado. 
En este Laboratorio podrá consultar, comparar y obtener datos estadísticos de una manera ágil, 
sencilla e interactiva respecto a la asignación, ministración y ejecución de éste y los diversos fondos 
y programas del gasto federalizado fiscalizados en la revisión de la Cuenta Pública 2021, así como 
los principales resultados de su fiscalización. Para su consulta, dar click en el vínculo siguiente:  
  
https://www.asf.gob.mx/Section/363_TabCtrlGasto 
  

https://www.asf.gob.mx/Section/363_TabCtrlGasto
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PRESENTACIÓN 

 
La  Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM) establece un 

conjunto de obligaciones, restricciones y procedimientos, adicionales a lo previsto en los 

ordenamientos jurídicos locales que deberán cumplir los diversos Entes Públicos ubicados en los 

niveles de gobierno de las Entidades Federativas o de los Municipios, con el propósito de fomentar 

un manejo sostenible de sus finanzas públicas por parte de cada uno de los entes referidos, lo cual 

sin duda, ha representado un reto en cuanto a su implementación. Para dar cumplimiento a la 

Reforma Constitucional en materia de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios del año de 2015, se le otorgaron facultades a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

para verificar su cabal cumplimiento a partir de 2016. En ese contexto, dada la trascendencia del 

objetivo de la LDFEFM, que medularmente se encuentra encaminado a establecer los criterios 

generales de responsabilidad hacendaria y financiera de los diferentes órdenes de gobierno y sus 

Entes Públicos, así como al manejo sostenible de las finanzas públicas de los gobiernos 

subnacionales, resultó relevante su fiscalización por parte de la ASF. Al respecto, en este documento 

se presentan los principales hallazgos determinados en la fiscalización efectuada a los 32 Servicios 

de Salud Estatales del país correspondiente a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 

fiscal 2021.  

En el primer capítulo se describen los antecedentes y aspectos generales de la LDFEFM, las 

especificaciones generales y el histórico de auditorías realizadas en ejercicios anteriores. 

Posteriormente, se presenta la estrategia de fiscalización, el objetivo de las auditorías, los criterios 

de selección, los procedimientos aplicados en las auditorías, el marco jurídico aplicable y el 

fundamento establecido por la ASF para promover acciones. 

El tercer capítulo describe el número de auditorías realizadas, el alcance de fiscalización, las 

observaciones formuladas, las observaciones vinculadas con montos por aclarar, el balance 

presupuestario, entre otros aspectos.  

Finalmente, a partir de los elementos antes mencionados, se presentan conclusiones y 

recomendaciones sobre los resultados de la fiscalización a la LDFEFM, a efecto de coadyuvar con el 

buen manejo de sus finanzas locales sostenibles y el fortalecimiento de la rendición de cuentas y la 

transparencia. 
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CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES DE LA LDFEFM 
 

Antecedentes 

 
La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM) es el cuerpo 

normativo en el cual se establecen lineamientos en materia de presupuesto, endeudamiento, 

transparencia y rendición de cuentas para la presupuestación y ejercicio de los ingresos y gastos, así 

como para la contratación de deuda de los gobiernos subnacionales y sus organismos. 

La LDFEFM surge por la necesidad de encontrar una solución al creciente endeudamiento de las 

Entidades Federativas y los Municipios; para ello, el Congreso de la Unión llevó a cabo reformas a 

los artículos 25 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 

El 26 de mayo de 2015, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas de los 

artículos antes mencionados. En lo que corresponde al artículo 25 de la CPEUM se le adicionó un 

segundo párrafo, con la redacción siguiente: “El Estado velará por la estabilidad de las finanzas 

públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el 

crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y 

municipales deberán observar dicho principio”.   

En esa misma reforma, se modificó el contenido de la fracción XXIX-W del artículo 73 constitucional 

para otorgar competencias al Congreso de la Unión y quedar como sigue: “Para expedir leyes en 

materia de responsabilidad hacendaria que tenga por objeto el manejo sostenible de las finanzas 

públicas en la Federación, los Estados, Municipios y el Distrito Federal, con base en el principio 

establecido en el párrafo segundo del artículo 25”. 

Como resultado de lo anterior, la LDFEFM fue promulgada mediante publicación en el DOF el día 27 

de abril de 2016. 

Asimismo, el 18 de julio de 2016, mediante publicación en el DOF se establecieron atribuciones para 

que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) verifique las obligaciones que establece la LDFEFM 

a las Entidades Federativas, Municipios y Entes Públicos, en las materias siguientes:  
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En este orden de ideas, a fin de dar cumplimiento a las atribuciones constitucionales y legales, en 

primera instancia, y para efecto de las Cuentas Públicas 2016 y 2017, este Órgano de Fiscalización 

Superior realizó auditorías orientadas a la revisión de la aplicación de financiamientos y, 

posteriormente, a partir de la revisión de la CP 2018, la estrategia de fiscalización se orientó a 

realizar una revisión integral al cumplimiento de las disposiciones establecidas en la LDFEFM a 

diversos Entes Públicos, como son, Entidades Federativas, Congresos Locales, Municipios, PJ, EFSL y 

OPD (Servicios de Salud Estatal y DIF), con lo que se ha incrementado el alcance de la fiscalización a 

diversos sectores de Entes Públicos. 

Especificaciones generales de la LDFEFM 

 
El objetivo de la LDFEFM es definir los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera 

para un manejo sostenible de las finanzas públicas locales, así como una administración con eficacia 

y eficiencia de los recursos públicos y el uso responsable del endeudamiento para financiar el 

desarrollo. Para ello, la LDFEFM se construyó a partir de cinco ejes o elementos principales de 

disciplina financiera y responsabilidad hacendaria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                   
Marco de Referencia - Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), CP 2021 

 

13 

 

 

En ese sentido, las reglas de disciplina financiera buscan fortalecer las finanzas de los Entes Públicos 

y generar balances presupuestarios sostenibles; es decir, tanto en lo programado como al cierre del 

ejercicio fiscal debe prevalecer que los ingresos resulten mayores o iguales a los gastos realizados 

(considerando tanto los totales, así como para el caso de los de libre disposición, que incluyen los 

ingresos propios, como las participaciones federales). Las reglas principales de disciplina financiera 

son las siguientes: 
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Una característica establecida por la LDFEFM, es que sus disposiciones son de observancia 

obligatoria para los Entes Públicos de las Entidades Federativas y los Municipios, incluyendo los 

poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos autónomos de las Entidades Federativas, los 

Municipios, los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y 

fideicomisos de las Entidades Federativas y los Municipios, así como cualquier otro ente sobre el 

que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control en sus decisiones o acciones. En el 

caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías, tal y como 

lo señalan los artículos 1 y 2, fracción IX, del ordenamiento referido. 

Es importante señalar que la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) establece en su 

definición de Entes Públicos a los sujetos obligados a cubrir individualmente con la presentación de 

información, formatos y consolidación de registros, que emanen de estos. Dicha definición presenta 

el mismo alcance que la establecida en la LDFEFM, con la única diferencia de que para el caso de la 

LGCG se incluye a los Poderes de la Unión y a las entidades de la administración pública federales, 

mientras que la LDFEFM únicamente se centra en las Entidades Federativas y los Municipios (por 

tanto, su aplicación no es general).  

En consecuencia, cada Ente Público al nivel subnacional (es decir, que no formen parte de los 

Poderes de la Unión) que esté sujeto a cumplir de manera individual con los requerimientos de 

información para efectos de la LGCG es un Ente Público único y diferenciado para efectos de la 

LDFEFM.  

Bajo tal perspectiva, el sector central del gobierno de las Entidades Federativas y de los Municipios 

(conformados por unidades administrativas, como secretarías, unidades o direcciones, por 

mencionar algunos) es un solo Ente Público en términos de la LDFEFM. Por su parte, cada órgano 

autónomo, desconcentrado, descentralizado o paraestatal, de cualquier poder es un Ente Público 

diferenciado para efectos de la LDFEFM (incluye, por ejemplo, Servicios de Salud Estatales, institutos 

de diversa cultura, juventud, deporte, fideicomisos públicos o mixtos, sistema local DIF, organismos 

operadores de agua locales, órganos autónomos locales diversos –Universidades, comisión de 

Derechos Humanos, Fiscalías Generales, Tribunales Estatales, Poder Legislativo local y Poder 

Judicial).  

Histórico de Auditorías realizadas a las Cuentas Públicas 

 
A fin de cumplir las atribuciones constitucionales y legales conferidas a la ASF en materia de 

disciplina financiera, durante los años 2016 y 2017 se practicó un total de 24 auditorías en materia 

de financiamiento público local, 12 en cada uno de esos años, las cuales se enfocaron en la revisión 

del acceso y destino del financiamiento público.  

No obstante, a fin de conocer el cumplimiento del objetivo y los alcances de la LDFEFM, y máxime 

que dicho ordenamiento es aplicable a los diversos Entes Públicos de las Entidades Federativas y los 

Municipios, se consideró necesario realizar revisiones integrales en materia de disciplina financiera.  
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En este contexto, para la CP 2018 se practicaron 96 auditorías enfocadas en la evaluación de todas 

las obligaciones que deben atender las Entidades Federativas (32); los Municipios (31), los 

Congresos Locales (32) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (1).   

Para la CP 2019, se realizó el mismo número de auditorías a Entidades Federativas y Congresos 

Locales y se incluyeron tres nuevos tipos de Entes Públicos: 13 Entidades de Fiscalización Superior 

Locales (EFSL), 11 Poderes Judiciales Locales (PJ) y 1 Organismo Público Descentralizado de Salud 

Local (OPD). 

Ahora bien, en la fiscalización superior de la CP 2020, se realizó un total de 120 auditorías y se amplió 

el sector de Entes Públicos fiscalizados al cumplimiento de la LDFEFM, conservando a las 32 

Entidades Federativas y los 32 Congresos Locales; además, se realizaron 32 auditorías a OPD del 

sector salud, a 12 PJ y se incorporan 12 DIF locales.   

A continuación, se muestra el histórico de auditorías efectuadas por la ASF al cumplimiento de la 

LDFEFM.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Para el ejercicio fiscal 2021, se programaron 112 auditorías, 32 a Entidades Federativas, 32 a 

Congresos Locales, 16 a Poderes Judiciales y 32 a los OPD del Sector Salud. 

 

  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del PAAF. 
* Se incluyen auditorías a la SHCP y EFSL. 
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CAPÍTULO II. CUESTIONES ESTRATÉGICAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA LDFEFM 
 

Estrategia de fiscalización 

 
La ASF cuenta con atribuciones constitucionales y legales para revisar el cumplimiento de la LDFEFM 

a cualquiera de los Entes Públicos obligados a observar dicha ley: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este contexto, para la fiscalización de las auditorías relativas a verificar la observancia del 

cumplimiento de las disposiciones de la LDFEFM de la CP 2021, se determinó y autorizó que se 

llevara a cabo la revisión de 112 auditorías de la manera siguiente: 

➢ 32 Entidades Federativas 

➢ 32 Legislaturas Locales 

➢ 32 OPD de los Servicios de Salud 

➢ 16 Poderes Judiciales Locales 

Para efectos de la entrega de informes individuales de auditoría a la que está mandatada la ASF, de 

conformidad con el artículo 35 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 

se determinó presentar los resultados correspondientes a la revisión realizada a los Entes Públicos 

considerados en el PAAF de la CP 2021, conforme a lo siguiente:  

• Segunda entrega (octubre de 2022): 32 OPD de Servicios de Salud Estatales.  

• Tercera entrega (febrero de 2023): Sector Central de los 32 gobiernos de las Entidades 

Federativas, 32 Legislaturas Locales y 16 Poderes Judiciales Locales.  

En ese sentido, en este documento se presentan los resultados de las auditorías practicadas a los 

32 OPD de Servicios de Salud Estatales, para los cuales, la revisión consistió en verificar las reglas de 

disciplina financiera, el balance presupuestario y responsabilidad hacendaria, el sistema de 

contabilidad gubernamental, la contratación de la deuda pública, el sistema de alertas y el registro 

público. 
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Objetivo de las auditorías 

 
El objetivo de las auditorías practicadas a los 32 OPD de los Servicios de Salud Estatales consistió en 

fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos 

y otras obligaciones dentro de los límites establecidos por el Sistema de Alertas; el cumplimiento de 

inscribir y publicar la totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el Registro Público 

Único. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Criterios de selección 

 
En la integración del PAAF de la CP 2021, se atendieron criterios generales y particulares de la 

normativa institucional de la ASF, y se consideró la importancia estratégica, pertinencia y factibilidad 

de su realización. Asimismo, se atendió la representatividad, la trascendencia estratégica y 

cobertura de sectores de Entes Públicos conforme el ámbito de aplicación de la LDFEFM. 

Procedimientos de auditoría 

 
Los procedimientos de auditoría aplicados respeto a la LDFEFM en las 32 entidades fiscalizadas 

fueron los siguientes: 

 

 

➢ Revisar que la Entidad Fiscalizada generó el Balance presupuestario sostenible y el Balance 

presupuestario de recursos disponibles sostenible, de forma trimestral acumulando cada 

periodo del ejercicio, y en la Cuenta Pública 2021, de conformidad con la LDFEFM. 

Asimismo, verificar que, en caso de presentar un Balance presupuestario de recursos 

disponibles negativo, se encuentre dentro de los supuestos que establecen los artículos 6, 

fracciones I, II y III, y 7 de la LDFEFM. 

➢ Comprobar que la Entidad Fiscalizada incluyó en su Proyecto de Presupuesto de Egresos 

para el Ejercicio Fiscal 2021 las proyecciones y resultados de ingresos y de egresos, con base 

en los formatos del CONAC. 

➢ Comprobar que la Entidad Fiscalizada, para el ejercicio fiscal 2021, o de los dos ejercicios 

anteriores, dispone de un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores y revisar el 

monto de la reserva, el periodo de suficiencia (año de descapitalización), el superávit y el 

déficit actuarial. 

➢ Revisar el origen y destino de los recursos de las ampliaciones líquidas otorgadas por la 

Entidad Federativa al Presupuesto de Egresos de la Entidad Fiscalizada durante el ejercicio 

fiscal 2021. 
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➢ Verificar las variables que se utilizaron para la proyección de la asignación de recursos al 

capítulo 1000 “Servicios Personales” en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 

2021 y que la misma no rebasó los límites establecidos en la LDFEFM, optando por el menor 

de los siguientes parámetros: 

a) El 3 por ciento de crecimiento real, y 

b) El crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios Generales 

de Política Económica para el ejercicio que se está presupuestando. 

Asimismo, revisar que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 

2021 se presentó en una sección específica, las erogaciones correspondientes al gasto 

en servicios personales, el cual comprende: 

a) Las remuneraciones de los servidores públicos, desglosando las Percepciones 

ordinarias y extraordinarias, e incluyendo las erogaciones por concepto de 

obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas 

remuneraciones, y 

b) Las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, 

la creación de plazas y otras medidas económicas de índole laboral. Dichas 

previsiones serán incluidas en un capítulo específico del Presupuesto de 

Egresos. 

➢ Revisar que la asignación global de servicios personales aprobada en el Presupuesto de 

Egresos no se incrementó durante el ejercicio fiscal 2021; asimismo, verificar que el monto 

erogado y pagado, exceptuando sentencias laborales definitivas emitidas por autoridad 

competente, no rebase el límite máximo permitido por la ley. Además, verificar que se 

contó con un sistema de registro y control de las erogaciones de servicios personales. 

➢ Comprobar que la Entidad Fiscalizada no excedió el Porcentaje establecido de sus Ingresos 

Totales para cubrir adeudos del ejercicio fiscal anterior, previstos en el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021. 

➢ Verificar que los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición de la 

Entidad Fiscalizada fueron destinados y autorizados de acuerdo con su nivel de 

endeudamiento a los conceptos previstos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. Adicionalmente, constatar que cuando la Entidad Fiscalizada 

se encuentre en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo con el Sistema de Alertas 

utilizó para Gasto Corriente hasta un 5% de los Ingresos Excedentes de Libre Disposición. 
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➢ Verificar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental de la Entidad Fiscalizada se 

encuentra alineado a las disposiciones establecidas por la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y por el CONAC, genera la información financiera para la integración y 

presentación de la Cuenta Pública 2021 y coincide con lo reportado en los formatos de la 

LDFEFM. Adicionalmente, constatar que el registro de las operaciones presupuestarias y 

contables de los ingresos y gastos se ajustó con las normas que emite el CONAC. 

 

➢ Verificar si en el ejercicio fiscal 2021, la Entidad Fiscalizada contrató con instituciones del 

sistema financiero o de la entidad federativa obligaciones (financiamientos, 

refinanciamientos, reestructuras, con Asociaciones Público-Privadas (APP) o Proyectos de 

Prestación de Servicios (PPS), certificados bursátiles, arrendamientos financieros, 

factorajes, cadenas productivas y otros). 

 
 

➢ Verificar que la Entidad Fiscalizada envió, por sí o a través de la Entidad Federativa, la 

información a la SHCP para las evaluaciones de acuerdo con su nivel de endeudamiento, 

Sostenible en Observación y Elevado; y revisar que los indicadores que fueron reportados 

coincidan con lo presentado en la Cuenta Pública 2021. 

 

➢ Verificar que la Entidad Fiscalizada inscribió en el Registro Público Único (RPU) de la SHCP 

la totalidad de los Financiamientos y Obligaciones contratados con instituciones del sistema 

financiero o de la entidad federativa, incluyendo créditos, emisiones bursátiles, contratos 

de arrendamiento financiero, operaciones de factoraje, garantías, instrumentos derivados 

que conlleven a una obligación de pago mayor de un año y contratos de Asociaciones 

Público-Privadas, así como las modificaciones, cancelaciones y demás requisitos que 

establezca el reglamento del RPU. 

➢ Revisar que la Entidad Fiscalizada, por medio de la Entidad Federativa, envió 

trimestralmente a la SHCP dentro del plazo de 30 días naturales o posteriores al término de 

los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre del ejercicio fiscal 2021, la información 

relativa a cada uno de sus Financiamientos y Obligaciones contratados con instituciones del 

sistema financiero o de la entidad federativa. 
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Marco jurídico  

 
➢ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

➢ Ley de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 

➢ Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 

➢ Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

➢ Ley General de Contabilidad Gubernamental 

➢ Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

➢ Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de las Entidades Federativas y de la Federación 

➢ Reglamento del Sistema de Alertas 

➢ Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y obligaciones de Entidades 

Federativas y Municipios   

➢ Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de 

los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

➢ Otras disposiciones locales de carácter general o específico. 

 

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 y 40 de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
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CAPÍTULO III. PRINCIPALES RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
ESTATALES 
 

 

Número de auditorías 

 
De acuerdo con la estrategia de fiscalización, para efectos de este documento se integra lo relativo 
a los resultados correspondientes de las auditorías practicadas a los OPD de salud de las 32 
Entidades Federativas: 
 

Entidad Federativa Denominación 

 Aguascalientes  Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes 

 Baja California  Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California 

 Baja California Sur  Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur 

 Campeche  Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche 

 Chiapas  Instituto de Salud del Estado de Chiapas 

 Chihuahua  Servicios de Salud de Chihuahua 

 Ciudad de México  Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México 

 Coahuila  Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza 

 Colima  Servicios de Salud del Estado de Colima 

 Durango  Servicios de Salud de Durango 

 México  Instituto de Salud del Estado de México 

 Guanajuato  Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato 

 Guerrero  Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero 

 Hidalgo  Servicios de Salud de Hidalgo 

 Jalisco  Servicios de Salud Jalisco 

 Michoacán  Servicios de Salud de Michoacán 

 Morelos  Servicios de Salud de Morelos 

 Nayarit  Servicios de Salud de Nayarit 

 Nuevo León  Servicios de Salud de Nuevo León 

 Oaxaca  Servicios de Salud de Oaxaca 

 Puebla  Servicios de Salud del Estado de Puebla 

 Querétaro  Servicios de Salud del Estado de Querétaro 

 Quintana Roo  Servicios Estatales de Salud del Estado de Quintana Roo 

 San Luis Potosí  Servicios de Salud de San Luis Potosí 

 Sinaloa  Servicios de Salud de Sinaloa 

 Sonora  Servicios de Salud de Sonora 

 Tabasco  Servicios de Salud del Estado de Tabasco 

 Tamaulipas  Servicios de Salud de Tamaulipas 

 Tlaxcala  Salud de Tlaxcala 

 Veracruz  Servicios de Salud de Veracruz 

 Yucatán  Servicios de Salud de Yucatán 

 Zacatecas  Servicios de Salud de Zacatecas 

  

Universo, muestra y alcance de la fiscalización 

 
En estas auditorías no se revisó la aplicación y ejercicio de los recursos en forma específica, sino el 

cumplimiento de las disposiciones establecidas en la LDFEFM por parte de los Entes Públicos 

descritos en el apartado anterior. 
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Observaciones formuladas y acciones promovidas 

 
Es importante aclarar que algunas de las obligaciones establecidas en la LDFEFM se encuentran 

vinculadas con el destino de recursos (aunque sus alcances no tienen relación con la revisión de la 

aplicación de recursos federales), como:  

• Acreditar origen y destino de las ampliaciones presupuestarias (artículo 8 de la LDFEFM).  

• Obligación de aportar a un fideicomiso público recursos para atender a la población 

afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la 

ocurrencia de desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir y 

mitigar su impacto a las finanzas estatales (artículos 9 de la LDFEFM).  

• Límite al pago de servicios personales, el cual no puede sobrepasar lo máximo permitido 

durante el ejercicio fiscal (artículos 10, fracción I, 13, fracción V, y sexto transitorio de la 

LDFEFM).  

• “Tope” de recursos para cubrir adeudos del ejercicio fiscal anterior (ADEFAS), previstos en 

el proyecto de Presupuesto de Egresos, podrán ser hasta por el 2.0% de los ingresos totales 

de la respectiva Entidad Federativa para el ejercicio fiscal 2021 (artículo 12 de la LDFEFM).  

• Destinar ingresos excedentes de libre disposición (aquellos que resultan superiores a lo 

programado en el paquete del ente público) en los rubros indicados en la ley (artículo 14 de 

la LDFEFM). 

En este sentido, cuando los entes fiscalizados incumplieron algunas de las obligaciones relacionadas 

con el destino de recursos, se les promovió una Solicitud de Aclaración (SA) para que presenten 

información para atender las observaciones correspondientes. 

De acuerdo con lo anterior, con la revisión efectuada a las 32 entidades fiscalizadas en el 

cumplimiento de la LDFEFM del ejercicio fiscal 2021, se determinaron 141 observaciones, de las 

cuales, se solventaron 114 en el transcurso de la auditoría, y 27 quedaron pendientes; estas últimas 

dieron origen a 27 acciones, que se integran por 9 Solicitudes de Aclaración (SA) (33.0%) y 18 

Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) (67.0%), ver Anexo 1. 

 

  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2021. 
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Las 9 Solicitudes de Aclaración se emitieron en 6 de las 32 entidades fiscalizadas, y se determinó un 

monto total pendiente de aclarar por 1,732.4 millones de pesos (mdp), de los cuales las entidades 

fiscalizadas con mayor monto por aclarar fueron los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza, los 

Servicios de Salud del Estado de Colima y los Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero con 

1,291.2 mdp, 344.5 mdp y 89.8 mdp, respectivamente, como se muestra en la gráfica siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

Monto por aclarar nacional: 
1,732.4 mdp 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2021. 
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Irregularidades asociadas al monto por aclarar 

 
Con la aplicación de los procedimientos de auditoría, se determinaron diversos resultados con 

observaciones que implicaron un monto pendiente de aclarar; entre los más representativos están 

los siguientes: 

1. Falta de documentación que acredite el destino, conforme a las Reglas de Disciplina 

Financiera de las ampliaciones líquidas otorgadas por la Secretaría de Finanzas por 878.3 

mdp, que representó el 50.7% del monto pendiente de aclarar. 
 

2. El monto pagado en servicios personales excedió el parámetro establecido en las reglas de 

disciplina financiera por 532.8 mdp, que representó el 30.8% del monto pendiente de 

aclarar. 
 

3. Falta de documentación que acredite el destino conforme las reglas de disciplina financiera 

de los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición por 321.3 mdp, que 

representó el 18.5% del monto pendiente de aclarar. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2021. 
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Análisis de la causa raíz de las irregularidades 

 
La aplicación de la LDFEFM en los Servicios de Salud presentó irregularidades, las cuales, en algunos 
casos, se derivan de problemas que se han sostenido desde la entrada en vigor de dicha ley, tales 
como: 
 

➢ Desconocimiento de las obligaciones que establece la LDFEFM. 
 

➢ Falta de claridad de la LDFEFM. 
 

➢ Errores en la información de transparencia y rendición de cuentas. 
 

➢ Deficiencias en liderazgo, dirección y control interno. 
 

➢ Capacidad de gestión de los servidores públicos. 
 

➢ Cambios derivados del término de la gestión administrativa del ente público. 
 

➢ Debilidades en los sistemas de control interno. 
 

 

Recurrencia en la fiscalización de la LDFEFM en las cuentas públicas 

 
De acuerdo con los resultados de las auditorías practicadas a los Servicios de Salud de las 32 
Entidades Federativas en la Cuenta Pública 2020 y 2021, se observan las irregularidades recurrentes, 
entre las que se destaca que los pagos de servicios personales excedieron el parámetro establecido 
en las reglas de disciplina financiera; dicha irregularidad representó el 68.2% en 2020 y el 30.8% en 
2021, como se muestra en la gráfica siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2020 y 2021. 
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Balance presupuestario sostenible 

 
Un balance presupuestario sostenible ocurre cuando la diferencia entre los ingresos totales 
incluidos en la Ley de Ingresos y los gastos totales considerados en el Presupuesto de Egresos 
(exceptuando la amortización de la deuda) es mayor o igual a cero. En este sentido se realizaron los 
procedimientos correspondientes en las 32 entidades fiscalizadas, y se identificó que en 27 casos se 
generó un balance presupuestario sostenible, mientras que en los 5 restantes se obtuvo como 
resultado un balance negativo: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En las 5 entidades en las que se identificó un balance presupuestario negativo, se emitieron las 
acciones correspondientes ante sus respectivos Órganos Internos de Control, a fin de que inicien las 
investigaciones pertinentes y aclaren las razones excepcionales que justifiquen el balance 
presupuestario negativo y se atienda lo observado. 

 

Asignación de recursos en el rubro de servicios personales y su ejercicio 

 
De acuerdo con el artículo 10 de la LDFEFM, la asignación global  de recursos en materia de servicios 
personales que se apruebe en el Presupuesto de Egresos, tendrá como límite máximo el producto 
que resulte de aplicar al monto aprobado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio inmediato 
anterior, una tasa de crecimiento equivalente al valor que resulte menor entre 3% de crecimiento 
real y el crecimiento real del Producto Interno Bruto, señalado en los Criterios Generales de Política 
Económica para el ejercicio que se está presupuestando. 
 
Con base en lo anterior, se verificaron las respectivas variables utilizadas para las proyecciones de 
asignación de recursos de servicios personales, y se determinó que 18 entidades excedieron los 
límites máximos establecidos de porcentaje de crecimiento real. A raíz de la intervención de la ASF, 
16 atendieron las observaciones durante la etapa de aclaración, mientras que las restantes dos no 
las atendieron, por lo que se emitieron las acciones correspondientes, como se muestra en la tabla 
siguiente: 
 
 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2021. 
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Por otra parte, se verificó que los recursos pagados en servicios personales no rebasaran el límite 
establecido por la ley. Como resultado de lo anterior, se determinó que 22 entidades fiscalizadas 
ejercieron recursos por arriba de dicho límite.  
 
Al respecto, 20 entidades presentaron la documentación que permitió complementar su 
presupuesto aprobado 2020 con ingresos extraordinarios, haciéndolo comparable con el 
presupuesto ejercido y con ello incrementando el límite máximo. Los ingresos extraordinarios 
referidos consistieron en los recursos que, en su momento, se presupuestaban para los REPSS 
(Régimen Estatal de Protección Social en Salud) y después de su extinción el 31 de diciembre de 
2019, se asignaron a los Servicios de Salud Estatales. Las restantes 2 entidades no presentaron la 
documentación correspondiente, por lo que se emitieron acciones que implicaron un monto por 
aclarar de 532.8 mdp, de los cuales 443.0 mdp se observaron en los Servicios de Salud de Coahuila 
de Zaragoza y 89.8 mdp en Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verificación de los recursos asignados a servicios personales 
  

Entidad Fiscalizada 
Excedieron el límite 
máximo permitido 

Observación 

 Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes NO Sin observación 

 Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California NO Sin observación 

 Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur NO Sin observación 

 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche SI Solventada 

 Instituto de Salud del Estado de Chiapas NO Sin observación 

 Servicios de Salud de Chihuahua SI Solventada 

 Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México SI Solventada 

 Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza SI Solventada 

 Servicios de Salud del Estado de Colima SI Solventada 

 Servicios de Salud de Durango NO Sin observación 

 Instituto de Salud del Estado de México SI Solventada 

 Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato SI Solventada 

 Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero SI Solventada 

 Servicios de Salud de Hidalgo NO Sin observación 

 Servicios de Salud Jalisco NO Sin observación 

 Servicios de Salud de Michoacán SI Solventada 

 Servicios de Salud de Morelos NO Sin observación 

 Servicios de Salud de Nayarit SI Solventada 

 Servicios de Salud de Nuevo León NO Sin observación 

 Servicios de Salud de Oaxaca NO Sin observación 

 Servicios de Salud del Estado de Puebla SI PRAS 

 Servicios de Salud del Estado de Querétaro NO Sin observación 

 Servicios Estatales de Salud del Estado de Quintana Roo SI PRAS 

 Servicios de Salud de San Luis Potosí NO Sin observación 

 Servicios de Salud de Sinaloa SI Solventada 

 Servicios de Salud de Sonora SI Solventada 

 Servicios de Salud del Estado de Tabasco SI Solventada 

 Servicios de Salud de Tamaulipas SI Solventada 

 Salud de Tlaxcala SI Solventada 

 Servicios de Salud de Veracruz SI Solventada 

 Servicios de Salud de Yucatán NO Sin observación 

 Servicios de Salud de Zacatecas NO Sin observación 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2021. 
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Ingresos excedentes de libre disposición 

 
Un aspecto para destacar de la LDFEFM es que establece un destino expreso para los ingresos 

excedentes de libre disposición, es decir, aquellos ingresos que resultaron superiores a lo 

establecido en el paquete presupuestario de cualquier ente público de las Entidades Federativas y 

los Municipios, con el objeto de mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas y evitar el 

financiamiento de nuevos gastos con ingresos que no se generan de manera regular. 

Lo anterior está relacionado con el nivel de endeudamiento del ente público, ya que cuando este se 

clasifique en un nivel de endeudamiento elevado o en observación, de acuerdo con el Sistema de 

Alertas, debe destinar cuando menos el 50% y el 30% de ingresos excedentes, respectivamente, en 

la amortización anticipada de la deuda pública. Si existe un remanente, se destinará en inversión 

pública productiva y la creación de un fondo para compensar la caída de ingresos de libre disposición 

de ejercicios subsecuentes. Si el nivel de endeudamiento es sostenible, los ingresos excedentes se 

pueden destinar sin limitación alguna en dichos conceptos. 

De acuerdo con lo anterior, se verificó que las entidades que tuvieran ingresos excedentes de libre 

disposición, los destinaran de acuerdo con los conceptos previstos en la ley. Y se determinó que 16 

entidades no acreditaron el destino conforme las reglas de disciplina financiera, en las que se 

realizaron las observaciones correspondientes. 12 entidades atendieron las observaciones con la 

documentación correspondiente y en las restantes 4 se emitieron acciones que implicaron un monto 

por aclarar de 321.3 mdp. Dicho monto se integra por 295.5 mdp de los Servicios de Salud del Estado 

de Colima, 23.5 mdp de los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza, 1.6 mdp del Instituto de 

Salud del Estado de México y 0.7 mdp del Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública 

del Estado de Campeche. 

Principales observaciones no relacionadas con el monto por aclarar 

 
Con la aplicación de los procedimientos de auditoría considerados en la fiscalización a la LDFEFM, 

se determinaron diversos resultados con observaciones que no implican un monto por aclarar; entre 

los más representativos están los siguientes: 

➢ Presentaron balances presupuestarios negativos. 

➢ Se observó una disminución de los ingresos previstos en la Ley de Ingresos y no realizaron 

los ajustes en el Presupuesto de Egresos, conforme al orden y a los rubros establecidos en 

la LDFEFM. 

➢ No realizaron las proyecciones de ingresos y de egresos conforme a los Criterios Generales 

de Política Económica y con base en los formatos que emite el CONAC. 

➢ Excedieron el límite máximo de asignación global en el rubro de servicios personales. 

➢ No se asignaron pagos de adeudos de ejercicios fiscales anteriores al presupuesto 

correspondiente. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
 

Conclusiones 

 
Como resultado de la fiscalización de los 32 Servicios de Salud Estatales, se observaron 878.3 mdp 

por la falta de documentación que acredite el destino conforme a las reglas de disciplina financiera 

de las ampliaciones líquidas otorgadas por la Secretaría de Finanzas. Dicha observación representó 

el 50.7% del monto total pendiente de aclarar. 

 

El pago de servicios personales excedió el límite máximo establecido en las reglas de disciplina 

financiera por 532.8 mdp. Dicha observación representó el 30.8% del monto total pendiente de 

aclarar. 

 

Asimismo, faltó la documentación que acredite el destino conforme a las reglas de disciplina 

financiera de los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición por 321.3 mdp, lo 

que representó el 18.5% del monto total pendiente de aclarar. 

 

Se observó que 27 Servicios de Salud Estatales presentaron un balance presupuestario sostenible, 

mientras que 5 presentaron un balance negativo. 

 

Recomendaciones 
 

➢ Capacitar en forma constante a los servidores públicos que intervienen en el proceso de 

presupuestación y ejecución de los recursos, ya que el desconocimiento de la LDFEFM 

podría ocasionar conductas contrarias a la normativa y una presión adicional a las finanzas 

públicas. 

 

➢ Realizar una adecuada coordinación entre el sector central y los Entes Públicos, a fin de que 

todos cumplan debidamente con la LDFEFM.  

 
➢ Llevar a cabo un adecuado control de los registros con que se cuenta, ya que diversas 

irregularidades atienden a la falta de información por parte de las Entidades Fiscalizadas 

como los registros extemporáneos en el RPU o no acreditar el destino de los excedentes o 

la falta de información por cambio de administración. 
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Anexo 1 

 
Entidad Fiscalizada SA PRAS 

Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes 0  0  

Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California 0  5  

Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur 0  0  

Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche 1  0  

Instituto de Salud del Estado de Chiapas 0  0  

Servicios de Salud de Chihuahua 0  5  

Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México 0  2  

Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza 3  0  

Servicios de Salud del Estado de Colima 2  0  

Servicios de Salud de Durango 0  0  

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato 0  0  

Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero 1  0  

Servicios de Salud de Hidalgo 0  0  

Servicios de Salud Jalisco 0  0  

Instituto de Salud del Estado de México 1  0  

Servicios de Salud de Michoacán 0  0  

Servicios de Salud de Morelos 0  0  

Servicios de Salud de Nayarit 0  0  

Servicios de Salud de Nuevo León 0  0  

Servicios de Salud de Oaxaca 0  0  

Servicios de Salud del Estado de Puebla 0  1  

Servicios de Salud del Estado de Querétaro 0  0  

Servicios Estatales de Salud del Estado de Quintana Roo 0  4  

Servicios de Salud de San Luis Potosí 0  0  

Servicios de Salud de Sinaloa 0  0  

Servicios de Salud de Sonora 0  0  

Servicios de Salud del Estado de Tabasco 0  1  

Servicios de Salud de Tamaulipas 0  0  

Salud de Tlaxcala 1  0  

Servicios de Salud de Veracruz 0  0  

Servicios de Salud de Yucatán 0  0  

Servicios de Salud de Zacatecas 0  0  

Totales 9 18 

 
   FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2021. 

 


