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SIGLAS, ACRÓNIMOS Y TÉRMINOS 

 

SIGLAS DEFINICIÓN 

ASF Auditoría Superior de la Federación 

CAUSES Catálogo Universal de Servicios de Salud 

CP Cuenta Pública 

FASSA Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

FOVISSSTE Fondo de Vivienda del ISSSTE 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía  

INDICAS Sistema Nacional de Indicadores de Salud 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

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

LCF Ley de Coordinación Fiscal 

LGS Ley General de Salud 

PASH Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda  

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación 

PROFIS Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SPSS Sistema de Protección Social en Salud 

SS Secretaría de Salud 
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PRESENTACIÓN  

Un principio fundamental  que orienta la actuación de la ASF es el de la proactividad, que 
significa apoyar a los entes fiscalizados en el adecuado cumplimiento de los objetivos de sus 
políticas y programas. En ese contexto, la ASF promueve una eficiente gestión 
gubernamental y el desarrollo de las mejores prácticas. 

Sin menoscabo de la importancia financiera y estratégica de esos recursos, y de los 
significativos beneficios que proporcionan a la población de las entidades federativas y 
municipios, de acuerdo con la experiencia fiscalizadora de la ASF al gasto federalizado, en su 
vertiente de gasto programable o transferencias condicionadas, existen insuficiencias en la 
gestión de sus fondos y programas, en la calidad de sus resultados, en la transparencia de su 
manejo y en su rendición de cuentas. 

Los resultados de las auditorías practicadas por la ASF a los fondos y programas financiados 
con el gasto federalizado muestran una elevada incidencia y recurrencia de las 
observaciones determinadas en esas revisiones, las cuales son necesarias atender a fin de 
coadyuvar a una gestión más eficiente y con mejores logros en los fondos y programas.   

En ese sentido y en correspondencia con el principio de proactividad que  orienta el trabajo 
de la ASF, se identificaron y analizaron las principales observaciones formuladas en las 
auditorías practicadas en el periodo 2000-2010 a los fondos del Ramo General 33 (8 fondos), 
así como al Seguro Popular y al SUBSEMUN. 

Lo anterior para conocer su incidencia y recurrencia, así como las principales causas que las 
determinan y apoyar en la definición de una estrategia que coadyuve a disminuir las 
principales observaciones determinadas en la fiscalización de los fondos y programas.  

Las etapas y procesos de análisis que se realizaron fueron los siguientes: 

• Revisión de los informes de auditoría de cada fondo y programa 

Se revisaron 1,382 documentos, equivalentes a igual número de auditorías practicadas. 

Como parte del análisis se identificaron las observaciones que generaron 
recuperaciones determinadas (operadas y probables) y las observaciones que no 
derivaron en un monto observado; asimismo, se identificó el universo seleccionado 
para la fiscalización, la muestra auditada en cada caso, y las acciones promovidas 
respectivas. 

• Catalogación de las observaciones 

Una vez identificadas las observaciones de auditoría, incluidas las que fueron 
solventadas en el transcurso de las revisiones, se catalogaron o agruparon con base en 
la naturaleza de las irregularidades. Al respecto, cabe mencionar que se agruparon en 
clasificaciones distintas, a saber, las que tuvieron un monto observado y las que no.  
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En el caso de las que tuvieron un monto observado, se consideraron las recuperaciones 
determinadas totales, es decir, las probables más las operadas al cierre de las 
auditorías, por lo que las referencias contemplan ambas modalidades. Al respecto, 
debe subrayarse que el ente fiscalizado aclaró una proporción de las recuperaciones 
probables después de la publicación del Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública (IR), por lo que es necesario que la apreciación de la 
información sobre las recuperaciones determinadas se realice invariablemente bajo 
esta perspectiva. 

• Análisis de la información y determinación de los principales hallazgos 

En esta fase se determinaron los hallazgos más sustantivos, particularmente se 
identificaron para cada fondo y programa las observaciones que presentaron una 
mayor incidencia y recurrencia en el periodo analizado, 2000-2010, su importancia 
relativa al interior de cada uno y su tendencia. 

Un aspecto fundamental en esta fase de los trabajos fue la identificación de algunas de 
las causas más importantes que generan la incidencia y recurrencia de las 
observaciones. Al efecto, la consideración de los informes de auditoría fue importante, 
así como también los documentos denominados Marcos de Referencia, de cada fondo 
y programa, que se incluyen en el IR de los últimos ejercicios. 

De manera especial debe destacarse que se entrevistó al personal de las áreas 
auditoras responsables de la fiscalización de los fondos y programas, para conocer su 
opinión sobre los factores determinantes de las principales observaciones de auditoría, 
así como de su recurrencia y tendencia. 

Los resultados del trabajo se integran en tres tipos de documentos que son: 

a) Una versión ejecutiva, que presenta un resumen integral de los resultados de todos los 
fondos y programas; se denomina “Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del 
Gasto Federalizado 2000-2010”. 

b) Un documento para cada fondo y programa, es decir, 11 documentos (fondos del Ramo 
General 33, más el Seguro Popular y el SUBSEMUN), que se integra por un resumen con 
la información sustantiva del análisis y por los resultados por entidad federativa; se 
denomina “Recurrencia de las observaciones de auditoría del Gasto Federalizado 2000-
2010. Informe Nacional y Resultados por Entidad Federativa”, y específica, en cada 
caso, el nombre del fondo o programa al que se hace referencia. El presente, 
corresponde al documento del FASSA. 

c) Un documento por cada Entidad Federativa con los resultados de todos los fondos y 
programas (8 fondos del Ramo General 33, Seguro Popular y el SUBSEMUN), es decir, 
32 ejemplares, los cuales se denominan “Recurrencia de las Observaciones de Auditoría 
del Gasto Federalizado 2000 - 2010” para cada entidad federativa.  
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De acuerdo con lo anterior, los resultados del trabajo se presentan en 43 documentos, los 
cuales contienen la información y hallazgos en distintos niveles de agregación, a efecto de 
facilitar su lectura y comprensión. 

Los documentos presentan la información y las conclusiones más sustantivas del análisis, el 
señalamiento de algunas de las causas fundamentales de la incidencia y recurrencia de las 
observaciones de auditoría, así como recomendaciones para su atención. 

La información de estos documentos puede coadyuvar a las dependencias federales 
coordinadoras de los fondos y programas, a los Gobiernos de las Entidades Federativas, a los 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y a las Entidades de 
Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales en la formulación e implementación de 
estrategias para atender las causas determinantes de la incidencia y recurrencia de las 
observaciones, con lo que se apoyará una mejor gestión y resultados del gasto federalizado.  

La problemática de la incidencia y recurrencia de las observaciones de auditoría es un tema 
que amerita la continuación de su análisis, dada su complejidad causal y de resultados; en 
tal sentido, la ASF seguirá con el estudio en los próximos ejercicios. 

En el marco de ese señalamiento, este trabajo permite un acercamiento inicial al tema y 
constituye una base importante para continuar con su investigación. 

Con esfuerzos como el que representa este trabajo, la ASF reitera su compromiso de 
impulsar el desarrollo de una gestión pública más eficiente, transparente y sujeta a un 
efectivo proceso de rendición de cuentas, así como a coadyuvar al mejor cumplimiento de 
los objetivos de los fondos y  programas financiados con los recursos federales transferidos 
a las entidades federativas y municipios. 
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RECURRENCIA DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍA  

DEL GASTO FEDERALIZADO 2000-2010 

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó directamente 120 auditorías al FASSA en 
la revisión de las cuentas públicas de 2000 a 2010.1 De 2000 a 2006 se llevaron a cabo 14 
auditorías y de 2007 a 2010 se realizaron 106; el significativo incremento en el número de 
auditorías se explica por la asignación de recursos del PROFIS a la ASF, a partir de 2008, para 
la revisión de la Cuenta Pública (CP) 2007, lo que permitió incrementar desde ese año el 
número de auditorías al gasto federalizado. 

En la revisión de las cuentas públicas de 2000 a 2002 y la de 2004, la ASF realizó una 
auditoría al FASSA en cada ejercicio; en 2003 y 2005 llevó a cabo tres auditorías, en 2006 
fueron cuatro, en 2007 se incrementó el número de auditorías a 10 y a partir de la revisión 
de la Cuenta Pública (CP) 2008 hasta la de 2010, por la importancia estratégica del fondo, se 
auditaron las 32 entidades federativas. Cabe mencionar que el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 (PEF) mandata a la ASF auditar el ejercicio 2011 del 
FASSA, específicamente a la Secretaría de Salud y a las entidades federativas. 

En el periodo 2000-2010 se practicaron al FASSA: 

• Tres auditorías a cada una de las entidades federativas siguientes: Aguascalientes, 
Campeche, Colima, Guanajuato, Michoacán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.  

• Cuatro a Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de 
México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sonora, Tamaulipas 
y Veracruz. 

• Cinco a Baja California, Coahuila, Distrito Federal y Durango. 

Lo anterior significó un promedio aproximado de 4 auditorías por entidad. 

En el lapso 2000-2010 se asignaron recursos al FASSA por 416,934.5 millones de pesos, el 
universo seleccionado en las auditorías practicadas ascendió a 184,292.5 millones de pesos 
y se auditó una muestra de 143,949.3 millones de pesos, es decir, el 78.1% del universo 
seleccionado y el 34.5% del total de los recursos asignados al FASSA durante el periodo. 

En el periodo 2008-2010, el monto asignado al FASSA fue de 150,528.5 millones de pesos, 
que representó el total del universo seleccionado en las auditorías practicadas y se auditó 
una muestra de 118,535.0 millones de pesos, que significó el 78.7% de dicho universo. 

En las auditorías realizadas de 2000 a 2010 se determinaron recuperaciones totales 
(operadas y probables) por 7,870.3 millones de pesos, de los cuales se observaron 1,070.8 
                                                           
1  Cualquier referencia a la fiscalización de un año en particular hace alusión al ejercicio al que corresponde su Cuenta 

Pública. 
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millones de pesos en el lapso 2000-2006, lo que representó un promedio de 76.5 millones 
de pesos por auditoría. En el periodo de revisión 2007-2010, las recuperaciones 
determinadas fueron 6,799.5 millones de pesos, es decir, 64.1 millones de pesos por 
auditoría en promedio. El año con el mayor monto de recuperaciones determinadas fue 
2008; cabe destacar que este fue el primer año en que se revisaron las 32 entidades 
federativas. 

Es importante mencionar que la consideración de las recuperaciones en el análisis es en su 
concepto de recuperaciones determinadas totales; es decir, las probables más las operadas 
al cierre de las auditorías. En tal sentido, una parte de las probables se aclararon, una vez 
promovidas las acciones respectivas por la ASF, con base en la presentación de la 
documentación justificativa correspondiente por las entidades fiscalizadas; de acuerdo con 
lo anterior, es necesario que la lectura del documento se realice con la consideración de 
este señalamiento. En futuros ejercicios analíticos de este tema se realizará el seguimiento 
de las recuperaciones probables y la modalidad de su solventación. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2000 a 2010. 

* Incluye recuperaciones operadas y probables. 

NOTA 1: En la revisión de la Cuenta Pública de 2002 no se determinaron observaciones 
con recuperación. 

NOTA 2: En la revisión de las cuentas públicas de 2000, 2001, 2002 y 2004, se efectuó 1 
auditoría en cada ejercicio; 3 en 2003 y 2005; 4 en 2006; 10 en 2007, y 32 en cada uno 
de los ejercicios de 2008, 2009 y 2010. 

 

En promedio, las recuperaciones determinadas por auditoría fueron mayores en 2005; cabe 
mencionar que en este año se realizaron tres revisiones en los estados de Chiapas, Distrito 
Federal y Jalisco. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2000 a 2010. 

* Incluye recuperaciones operadas y probables. 

NOTA: En la revisión de la Cuenta Pública de 2002, no se determinaron 
observaciones con recuperación. 

 

En el periodo 2000-2010, el monto observado significó el 4.3% del universo seleccionado y 
el 5.5% de la muestra revisada. El año en que el porcentaje de las recuperaciones 
determinadas respecto de la muestra auditada fue mayor es 2005 (13.9%), principalmente 
atribuible a las entidades de Jalisco y el Distrito Federal. 

En el caso del estado de Jalisco, en la revisión de la Cuenta Pública (CP) de 2005 se 
determinó una observación sobre transferencias indebidas del recurso del fondo para 
financiar los pagos de servicios personales de otros programas estatales, por 433.3 millones 
de pesos; este monto significó el 65.5% de las recuperaciones determinadas en las tres 
entidades federativas que se auditaron en ese año. 

En el Distrito Federal, también en la revisión de la Cuenta Pública (CP) 2005, se determinó 
una recuperación por 167.9 millones de pesos, por la transferencia indebida del recurso a 
otra cuenta bancaria. Dicha recuperación significó el 25.4% del total de las determinadas en 
ese ejercicio. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2000 a 2010. 

* Incluye recuperaciones operadas y probables. 

NOTA: En la revisión de la Cuenta Pública de 2002, no se determinaron observaciones 
con recuperación. 

 

En el lapso de análisis, 2000-2010, las entidades federativas con la mayor proporción de 
recuperaciones determinadas, respecto de su muestra auditada, fueron: Michoacán 
(23.9%); Aguascalientes (22.4%); Tlaxcala (11.5%); Baja California (9.6%); San Luis Potosí 
(9.2%) y Jalisco (8.9%). Cabe mencionar que los estados de Sinaloa, Nayarit y Guanajuato, 
tuvieron recuperaciones determinadas crecientes respecto de la muestra auditada, 
principalmente de 2008 a 2010. 

En el caso de Hidalgo y Tlaxcala se incrementó el nivel absoluto de las recuperaciones 
determinadas, en el periodo de revisión de la Cuenta Pública (CP) de 2007 a 2010 para el 
primer caso, y de 2008 a 2010 para el segundo. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000 a 2010. 

* Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

En el periodo 2000-2010, las entidades que concentraron el mayor monto absoluto de las 
recuperaciones determinadas fueron: Estado de México (1,133.8 millones de pesos); 
Michoacán (935.4 millones de pesos); Jalisco (659.4 millones de pesos); Aguascalientes 
(485.0 millones de pesos); Baja California (366.2 millones de pesos); Guerrero (347.9 
millones de pesos), y Veracruz (340.0 millones de pesos), que en su conjunto representaron 
el 54.2% del total de las recuperaciones determinadas. 

En el periodo 2000-2010, se efectuaron reintegros por un monto de 2,235.2 millones de 
pesos, antes del cierre de las auditorías, que se consideraron como recuperaciones 
operadas, lo que representó el 28.4% del total de las recuperaciones determinadas y el 1.6% 
de la muestra auditada. En promedio se recuperaron 18.6 millones de pesos por auditoría, 
previamente a la conclusión de las revisiones. 

Las entidades federativas que reintegraron el mayor porcentaje de recursos, antes del cierre 
de las auditorías, respecto del monto total observado en el periodo de análisis, fueron: 
Tamaulipas y Yucatán (100.0%); Tabasco (97.6%); Coahuila (91.6%), y Querétaro (64.2%). 

En contraste, las entidades que reintegraron el menor porcentaje de los recursos 
observados en el periodo, antes del cierre de las auditorías, fueron: Jalisco, Campeche, 
Tlaxcala, Morelos y Sonora. 
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El año en que se registró el mayor porcentaje de recuperaciones determinadas, respecto de 
la muestra auditada, antes del cierre de las auditorías, fue 2005, con el 13.9%, y el de las 
recuperaciones operadas respecto de la muestra fue 2008, con el 2.8%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2000 a 2010. 

* Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se realizaron antes de la 
conclusión de las auditorías. 

NOTA: En la revisión de la Cuenta Pública de 2002 no existieron observaciones que 
implicaran una recuperación determinada, y en 2000, 2004 y 2005 las acciones 
con recuperación determinada no tuvieron ningún reintegro o recuperación 
operada, antes de la conclusión de las auditorías. 

 

Asimismo, 2001 fue el año en que se recuperó el mayor porcentaje de recursos, antes del 
cierre de las auditorías, respecto del total de las recuperaciones determinadas (operadas y 
probables). 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2000 a 2010. 
1 Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se realizaron antes de la 
conclusión de las auditorías. 
2 Incluye recuperaciones operadas y probables. 

NOTA: En la revisión de la Cuenta Pública de 2002 no existieron observaciones que 
implicaran una recuperación determinada, y en 2000, 2004 y 2005 las acciones con 
recuperación determinada no tuvieron ningún reintegro o recuperación operada antes 
de la conclusión de las auditorías. 

 

Los principales conceptos observados en las auditorías al FASSA, en relación con las 
recuperaciones determinadas, en el periodo de revisión de la Cuenta Pública (CP) de 2000 a 
2010, fueron los siguientes:  

A) Entrega de recursos o de rendimientos financieros en forma extemporánea o incompleta, 
por las secretarías de finanzas de los estados a los organismos ejecutores; financiamiento 
indebido de otros programas federales o estatales; así como transferencias hacia otras 
cuentas bancarias, con el 28.0% del total de las recuperaciones determinadas.2 Esta 
observación se presentó en todos los años del periodo, excepto en 2004 y la magnitud de su 
monto disminuyó desde la revisión de la Cuenta Pública (CP) de 2008, año en el que se 
identificó el importe más alto del periodo y a partir del cual se comenzaron a auditar las 32 
entidades federativas. 

Esta observación tuvo particular relevancia en los estados de México y Jalisco, en los que 
alcanzó niveles de 44.9% y 26.7%, en ese orden, respecto del monto total de esta 
irregularidad; en la primera entidad federativa se identificó de 2008 a 2010, y en la segunda 
se observó en 2005, 2008 y 2010, en forma descendente en ambos casos. 

                                                           
2  La entrega de recursos o de rendimientos financieros en forma extemporánea o incompleta, por las secretarías de 

finanzas de los estados a los organismos ejecutores, constituyó el 9.2% del total de las recuperaciones determinadas, y 
el financiamiento indebido de otros programas federales o estatales, así como transferencias hacia otras cuentas 
bancarias, representó el 18.8%. 
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En 2007, el monto observado en este concepto significó el 11.8% del total de las 
recuperaciones determinadas del FASSA en ese año, y en 2010 este indicador fue el 17.6%. 

Si se considera el promedio por auditoría de las recuperaciones determinadas en este 
concepto, se observa que este indicador aumentó a más del doble en 20103 (10.2 millones 
de pesos) respecto de 2007 (4.9 millones de pesos). (Ver el cuadro FASSA: Promedio de 
Recuperaciones Determinadas por Auditoría y por Concepto 2000-2010). 

El promedio de las recuperaciones determinadas por auditoría en el periodo de 2007 a 2010 
para esta irregularidad fue de 15.7 millones de pesos. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 a 2010. 

 

B) Irregularidades sobre remuneraciones al personal; significaron el 25.6% del monto total 
observado. Se trata de observaciones como pago de comisiones sindicales sin previa 
autorización, comisiones de personal a otras dependencias, otorgamiento de medidas de fin 
de año a trabajadores que no tienen derecho, compensaciones y bonos a mandos medios y 
superiores por importes mayores que los autorizados o sin el sustento normativo, compra 
de vales de despensa para personal al que no le corresponde, pagos posteriores a la fecha 

                                                           
3  El periodo que se consideró para el análisis de los promedios de recuperaciones por auditoría y concepto fue 2007-2010, 

debido a que es el lapso en el que se realizó un número significativo de auditorías por ejercicio, lo que permite hacer 
comparable la situación de las recuperaciones determinadas en cada concepto. A saber, se realizaron 10 auditorías en 
2007 y a partir de 2008 se auditaron las 32 entidades federativas. 
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de baja, pagos de más respecto de lo estipulado en el contrato, y falta de contratos, entre 
otras.  

Esta irregularidad se presentó en todos los años del periodo; sin embargo, en la revisión de 
las cuentas públicas de 2000 y 2001, aunque se generaron acciones relacionadas con este 
concepto, no implicaron recuperaciones, en virtud de la existencia de criterios de revisión 
diferentes a los que posteriormente se consideraron. 

Esta observación fue particularmente significativa en los estados de Michoacán, donde 
significó el 20.2% del total de las recuperaciones determinadas en este concepto, Baja 
California (8.1%), Sinaloa (7.6%), Guerrero (7.3%), Veracruz (7.2%), San Luis Potosí (4.4%), 
Nuevo León (3.9%), Sonora (3.7%), Oaxaca (3.6%), Hidalgo (3.6%), Estado de México (3.5%), 
Chihuahua (3.4%), Durango (3.4%) y Tlaxcala (2.8%). Cabe mencionar que los montos 
mayores se identificaron en los años 2008 y 2010. 

Del total de las recuperaciones determinadas en 2007, las generadas por este concepto 
representaron el 54.1%; y en 2010 el 26.4%. 

Respecto del promedio de recuperaciones determinadas por auditoría en este concepto, se 
observó una disminución de 2007 a 2010, de un 32.3% al pasar de 22.6 a 15.3 millones de 
pesos respectivamente. (Ver el cuadro FASSA: Promedio de Recuperaciones Determinadas 
por Auditoría y por Concepto 2000-2010). 

El promedio de las recuperaciones determinadas por auditoría en el periodo de 2007 a 2010 
para esta irregularidad fue de 16.9 millones de pesos. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 a 2010. 
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C) Recursos aplicados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo; por 
ejemplo, subsidios a organismos descentralizados o desconcentrados de los Servicios de 
Salud Estatales, asociaciones civiles y secciones sindicales; compra de medicamentos de 
otros programas, como son Seguro Popular y Oportunidades; así como por pago de laudos, 
entre otros. Esta observación significó en el periodo el 21.7% del monto total de las 
recuperaciones determinadas; sobresale 2009 con el mayor monto absoluto, ejercicio en el 
cual, cabe mencionar como un elemento contextual, se registró una disminución de las 
participaciones federales. 

Esta irregularidad se concentró en las entidades federativas de Aguascalientes (16.7%), San 
Luis Potosí (8.5%), Oaxaca (8.0%), Guerrero (7.3%), Baja California (5.6%), Chihuahua (5.3%), 
Michoacán (4.7%), Tlaxcala (4.4%), Sinaloa (4.2%), Hidalgo (3.6%), Yucatán (3.3%), Morelos 
(3.2%), Estado de México (3.2%) y Veracruz (2.9%). 

En 2007, las recuperaciones determinadas en este tipo de irregularidades constituyeron el 
18.2% del total del FASSA de ese año y para 2010 fue el 27.0%. 

En este concepto, el promedio por auditoría de las recuperaciones determinadas creció en 
más del doble de 2007 a 2010, al incrementarse de 7.6 a 15.6 millones de pesos. (Ver el 
cuadro FASSA: Promedio de Recuperaciones Determinadas por Auditoría y por Concepto 
2000-2010). 

El promedio de las recuperaciones determinadas por auditoría en el periodo de 2007 a 2010 
para esta irregularidad fue de 15.5 millones de pesos. 

 

 
 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 a 2010. 

 

D) La falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto constituyó en el lapso 
2000-2010 el 13.4% de las recuperaciones determinadas para el FASSA; esta observación, 
aunque fue importante por su monto total en el periodo, no se identificó en la revisión de 
las cuentas públicas de 2000 a 2003; en la de 2004 se solventó parcialmente durante la 
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intervención de la ASF, por lo que se emitió una promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria que no generó recuperación; igualmente, en la fiscalización de 
2006 se tuvo una observación que fue aclarada antes de la conclusión de la auditoría por lo 
que no se consideró como recuperación determinada. En 2008 se registró el monto más alto 
del periodo. 

Los estados con mayor recuperación determinada por esta irregularidad fueron Michoacán 
(27.5%), Distrito Federal (16.0%), Aguascalientes (14.4%), Nuevo León (6.1%), Chiapas 
(5.3%), Chihuahua (5.0%), Hidalgo (4.9%) y Tlaxcala (3.9%). 

Las recuperaciones determinadas por las observaciones de este tipo representaron el 10.5% 
del total del monto observado en 2007, y en 2010 este indicador significó el 12.0%. 

El promedio de recuperaciones determinadas por auditoría en este concepto en 2007 fue de 
4.4 millones de pesos y en 2010 aumentó a 7.0 millones de pesos, lo que representó un 
incremento de 59.1%. (Ver el cuadro FASSA: Promedio de Recuperaciones Determinadas por 
Auditoría y por Concepto 2000-2010). 

El promedio de las recuperaciones determinadas por auditoría en el periodo de 2007 a 2010 
para esta irregularidad fue de 8.3 millones de pesos. 

 

 
 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 a 2010. 
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FASSA: RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2000-2010** 
(Millones de pesos) 

CONCEPTO 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL % 

A 1.2 0.1 0.7 0.0 436.7 101.9 49.3 913.7 374.3 327.2 2,205.0 28.0 

B 0.0 0.0 1.1 13.2 32.9 175.1 225.5 785.0 294.2 489.0 2,016.0 25.6 

C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 60.5 75.8 295.0 775.4 500.7 1,707.9 21.7 

D 0.0 0.0 0.0 0.0 167.9 0.0 43.9 538.6 77.0 223.0 1,050.5 13.4 

SUBTOTAL 1.2 0.1 1.8 13.2 638.0 337.5 394.4 2,532.2 1,521.0 1,540.0 6,979.3 88.7 

Porcentaje 

respecto del total 

(%) 98.0 100.0 19.0 98.0 96.4 87.7 94.7 89.0 90.3 83.0 

  Resto de las 

observaciones 0.0 0.0 7.9 0.3 23.8 47.1 22.1 311.7 163.4 314.7 891.0 11.3 

TOTAL 1.2 0.1 9.7 13.4 661.8 384.6 416.6 2,843.9 1,684.3 1,854.7 7,870.3 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000 a 2010. 

* Incluye recuperaciones operadas y probables. 

** No se presenta 2002 en el cuadro, ya que no se determinaron recuperaciones. 

A: Entrega de recursos o de rendimientos financieros en forma extemporánea o incompleta, por las secretarías de 
finanzas de los estados a los organismos ejecutores; financiamiento indebido de otros programas federales o 
estatales; así como transferencias hacia otras cuentas bancarias. 

B: Irregularidades sobre remuneraciones al personal. 

C: Recursos aplicados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo. 

D: Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 

NOTA 1: Las sumatorias totales pueden variar debido al redondeo. 

NOTA 2: El resto de las observaciones se refiere principalmente a irregularidades en el pago de impuestos; pagos de 
gastos de operación y otros conceptos correspondientes a ejercicios anteriores; pago de personal que no acreditó el 
perfil del puesto; anomalías en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones, entre otras. 

NOTA 3: En la revisión de las cuentas públicas de 2000, 2001, 2002 y 2004, se efectuó 1 auditoría en cada ejercicio; 3 
en 2003 y 2005; 4 en 2006; 10 en 2007, y 32 en cada uno de los ejercicios de 2008, 2009 y 2010. 
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FASSA: PROMEDIO DE RECUPERACIONES DETERMINADAS*  
POR AUDITORÍA Y CONCEPTO 2007-2010 

(Millones de pesos) 

CONCEPTO 2007 2008 2009 2010 

A 4.9 28.6 11.7 10.2 

B 22.6 24.5 9.2 15.3 

C 7.6 9.2 24.2 15.6 

D 4.4 16.8 2.4 7.0 

SUBTOTAL 39.4 79.1 47.5 48.1 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2007 a 2010. 

* Incluye recuperaciones operadas y probables. 

A: Entrega de recursos o de rendimientos financieros en forma 
extemporánea o incompleta, por las secretarías de finanzas de los 
estados a los organismos ejecutores; financiamiento indebido de 
otros programas federales o estatales; así como transferencias hacia 
otras cuentas bancarias. 

B: Irregularidades sobre remuneraciones al personal. 

C: Recursos aplicados en acciones que no se vinculan con los 
objetivos del fondo. 

D: Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 

 

Cabe destacar que las observaciones anteriores representaron el 88.7% de las 
recuperaciones determinadas en las auditorías realizadas de 2000 a 2010. 

Igualmente, en el periodo de análisis se formularon observaciones de auditoría que no 
generaron una recuperación pero manifiestan insuficiencias en la gestión del gasto y afectan 
el cumplimiento de los objetivos del fondo; fueron las siguientes: 

E) Deficiencias en la gestión y el manejo del medicamento; por ejemplo, anticipos por la 
compra de medicamento sin existir contrato, ni proceso de adjudicación; desabasto de 
medicamentos e insumos médicos; facturas con información incompleta; falta de un manual 
actualizado para el manejo de medicamentos; medicamento caduco, próximo a caducar, de 
lento o nulo movimiento; este conjunto de irregularidades representó el 12.6% de las 
observaciones que no generaron recuperación, y se identificaron principalmente en Baja 
California, Colima, Veracruz, Durango y Chiapas; en 2009 disminuyeron respecto de 2008, 
pero en 2010 se incrementaron en relación con 2009. 

En 2007,4 el número de observaciones en este concepto significó el 14.2% del total de las 
observaciones sin recuperaciones de ese año y en 2010 representó el 15.1%. 

                                                           
4  El periodo que se consideró para este análisis fue 2007-2010, debido a que es el lapso en el que se realizó un número 

significativo de auditorías por ejercicio, lo que permite hacer comparable la situación en cada concepto. A saber, se 
realizaron 10 en 2007 y a partir de 2008 se auditaron las 32 entidades federativas. 
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F) Los indicadores de calidad de la gestión y resultados del fondo no cumplieron los 
parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores de Salud (INDICAS); fue el 
caso de los índices de trato digno en el primer nivel, organización en el servicio de 
urgencias, atención médica efectiva en el primero y segundo nivel, trato digno en el 
segundo nivel de urgencias, organización de servicios en el primer nivel urbano y rural, entre 
otros; significaron el 11.2% del total de las observaciones que no generaron recuperación y 
las entidades federativas con mayor incidencia fueron Estado de México, Querétaro, 
Veracruz, Chiapas e Hidalgo. Se presentó a partir de 2005 y fue creciente hasta 2009. 

En 2007, el número de irregularidades por este concepto significó el 12.6% del total de las 
observaciones que no generaron recuperación en ese año y en 2009 ese indicador fue el 
18.7%. 

En la revisión de 2010 no se identificó esta irregularidad, ya que el procedimiento de la guía 
de auditoría fue modificado, y esta observación se consideró en el contexto de otro 
resultado. 

G) Las irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones 
constituyeron el 8.0% de las observaciones que no tuvieron recuperaciones determinadas; 
se registraron principalmente en los estados de Durango, Nayarit, Chiapas, Colima y Baja 
California. La tendencia en el número de estas observaciones fue creciente; sin embargo, en 
2000 y en 2003 no se identificó esta observación. 

Del total de las observaciones sin recuperación en 2007, las de este concepto representaron 
el 3.9%; en 2010 fue el 10.5%. 

H) Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el 
personal; se comprenden en este tipo de observaciones, entre otras, las insuficiencias 
administrativas que dieron origen a pagos indebidos al personal, pagos posteriores a la 
fecha de baja, pagos superiores al monto estipulado en los contratos de personal eventual o 
falta de especificaciones en los contratos; comisiones sindicales autorizadas por personal 
que carecía de facultades para ello; plazas autorizadas en el analítico de plazas, no utilizadas 
en la nómina de los servicios de salud; excedente en el número de plazas autorizadas en el 
analítico de plazas; autorización de comisiones de personal a otras dependencias, entre 
otras; representaron el 7.8% de las observaciones sin recuperación y fueron particularmente 
importantes  en los estados de Durango, Chiapas, Estado de México, Nayarit y el Distrito 
Federal. En el periodo de 2000 a 2010 se identificó que la incidencia de esta observación 
creció hasta 2008 y a partir de ese año disminuyó tanto en 2009 como en 2010. 

En 2007, las irregularidades sin recuperaciones en este concepto constituyeron el 10.6% del 
total de ese año y para 2010 fue el 3.4%. 

I) La falta de transparencia en la gestión del fondo, expresada en la omisión de la entrega o 
entrega incompleta y sin calidad de los reportes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo a la SHCP y la falta de difusión de la misma, significó el 6.7% del total 
de las observaciones sin recuperación; se presentó principalmente en Sonora, Morelos, Baja 
California, Coahuila y Nuevo León; se identificó a partir de 2007 porque la normativa 
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instruye, desde este ejercicio, que se entregue esta información en el Sistema del Portal 
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH); la incidencia de esta irregularidad fue 
creciente y en 2010 se cuantificaron 107 observaciones relacionadas con este tipo de 
irregularidad. 

Las observaciones sin recuperación, de este concepto, representaron el 4.5% del total de las 
de este tipo en 2007, para 2010 este indicador significó el 12.4%. 

J) Las insuficiencias en los registros contables representaron el 6.0% de las observaciones sin 
recuperación; se registraron especialmente en Colima, Chiapas, Baja California, Morelos y 
Durango. No se identificó este tipo de irregularidades en 2002; sin embargo, se mostró 
creciente y alcanzó su mayor incidencia en 2010. 

En 2007, el número de observaciones en este concepto significó el 4.5% del total de las 
observaciones sin recuperación de ese año y en 2010 representó el 7.7%. 

K) Las recetas no surtidas en forma completa constituyeron el 6.0% de las observaciones 
que no generaron recuperación; esta irregularidad se identificó en Morelos, Baja California, 
Guerrero, Puebla y Coahuila; este concepto no se revisaba en los procedimientos previos a 
2005, por lo que es a partir de ese ejercicio que se observó. En 2008 tuvo su mayor 
incidencia y tuvo cierta disminución en 2009 y 2010. 

En 2007, el número de irregularidades por este concepto significó el 9.0% del total de las 
observaciones que no generaron recuperación en ese año y en 2010 ese indicador fue el 
6.9%. 

L) Irregularidades en la cuenta bancaria del FASSA, tales como el manejo de recursos de 
otros programas en la cuenta del fondo, utilización de diversas cuentas bancarias para la 
operación de los recursos, depósito de rendimientos financieros de años anteriores en la 
cuenta del fondo, omisión de la información sobre la cuenta bancaria utilizada para el fondo 
a las instituciones correspondientes, entre otras; este tipo de observaciones constituyó el 
5.8% del total, se registró primordialmente en Baja California Sur, Durango, Guerrero, 
Nuevo León y Guanajuato. Su tendencia fue creciente hasta 2009 y en 2010 tuvo una 
disminución. 

Del total de las observaciones sin recuperación en 2007, las de este concepto representaron 
el 2.6% para ese año; en 2010 fue el 6.7%. 

M) El incumplimiento en la tasa recomendada de ocupación de los hospitales (85.0%) o de la 
tasa de atención de partos con cesárea (máximo 25.0% a 30.0%), significó el 5.6% de las 
observaciones sin recuperación. Se ubicó con mayor incidencia en Baja California, Sonora, 
Querétaro, Tamaulipas y Veracruz. La tendencia se observó creciente hasta 2008 y en 2009 
disminuyó.  

En 2007, las irregularidades sin recuperación en este concepto constituyeron el 7.7% del 
total de éstas en ese año y para 2009 fue el 8.2%.  
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Cabe mencionar que en 2010 no se identificó, debido a que la guía de auditoría del fondo 
registró modificaciones. 

N) Las deficiencias en el control interno significaron el 3.8% del total y principalmente se 
identificaron en Querétaro, Durango, Quintana Roo, Sonora y Nuevo León. Cabe mencionar 
que esta irregularidad se presentó y fue recurrente en la mayoría de las entidades 
federativas. 

No obstante el reducido valor de ese indicador, debe subrayarse la significativa incidencia 
de las debilidades del control interno en una gran parte de las observaciones formuladas en 
las auditorías del FASSA. 

O) El incumplimiento de las metas consideradas en el Programa Anual de Trabajo de los 
órganos ejecutores del fondo y de las establecidas en los indicadores de los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo enviados a la SHCP representó 
el 3.7%; se registró básicamente en los estados de Durango, Chiapas, Nuevo León, Guerrero 
y Estado de México. Esta irregularidad tuvo un comportamiento creciente hasta 2008; en 
2009 y 2010 disminuyó. 

En 2007, el número de irregularidades por este concepto significó el 3.5% del total de las 
observaciones que no generaron recuperación en ese año, y en 2010, ese indicador fue el 
4.2%. 

P) La falta de evaluación externa del fondo en la entidad, sobre sus resultados e impactos, 
que se estipula en la normativa, constituyó el 3.4% y se presentó en las 32 entidades 
federativas.  

Del total de las observaciones sin recuperación en 2009, las de este concepto representaron 
el 1.9% para ese año; en 2010 fue el 12.0%. 

Esta observación se incorporó a partir de la revisión de la Cuenta Pública (CP) 2009 a la guía 
de auditoría de este fondo. 

En general, en ningún año a partir de que se instruye la realización de evaluaciones del 
fondo, se ha cumplido esta disposición por las entidades federativas. 
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FASSA: OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 2000-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Total 

general 
% 

E 2 2 

  

5 8 13 44 145 106 131 456 12.6 

F 

 

 

   

14 23 39 144 186 

 

406 11.2 

G 

 

8 1 

 

6 1 4 12 85 79 91 287 8.0 

H 4 2 2 15 8 16 19 33 117 36 29 281 7.8 

I 

 

 

     

14 76 45 107 242 6.7 

J 1 4 

 

5 8 4 7 14 51 57 67 218 6.0 

K 

 

 

   

2 3 28 75 47 60 215 6.0 

L 

 

 1 6 

 

3 4 8 31 97 58 208 5.8 

M 

 

 

  

2 2 7 24 86 82 

 

203 5.6 

N 

 

 

 

2 2 4 3 13 50 32 32 138 3.8 

O 

 

 

  

5 2 6 11 41 32 36 133 3.7 

P 

 

 

       

19 104 123 3.4 

SUBTOTAL 7 16 4 28 36 56 89 240 901 818 715 2,910 80.6 

Porcentaje respecto 

del total (%) 70.0 72.7 50.0 73.7 80.0 80.0 78.1 77.4 79.7 82.1 82.7 

  Resto de las 

observaciones 3 6 4 10 9 14 25 70 230 178 150 699 19.4 

Total general 10 22 8 38 45 70 114 310 1,131 996 865 3,609 100.0 

Promedio de 

irregularidades por 

auditoría practicada 10 22 8 13 45 23 29 31 35 31 27 30   

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000 a 2010. 
E: Deficiencias en la gestión y el manejo del medicamento. 
F: Los indicadores de calidad de la gestión y resultados del fondo no cumplieron los parámetros establecidos por el 
Sistema Nacional de Indicadores de Salud (INDICAS). 
G: Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones. 
H: Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el personal. 
I: Falta de transparencia en la gestión del fondo. 
J: Insuficiencias en los registros contables. 
K: Recetas no surtidas de forma completa. 
L: Irregularidades en la cuenta bancaria del fondo. 
M: Incumplimiento en la tasa recomendada de ocupación de los hospitales (85.0%) o de la tasa de atención de partos 
con cesárea (máximo 25.0% a 30.0%). 
N: Deficiencias en el control interno. 
O: Incumplimiento de las metas consideradas en el Programa Anual de Trabajo de los órganos ejecutores del gasto y 
de las establecidas en los indicadores de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, 
enviados a la SHCP. 
P: Falta de evaluación externa del fondo en la entidad, sobre sus resultados e impactos. 
NOTA 1: Las sumatorias totales pueden variar debido al redondeo. 
NOTA 2: El resto de las observaciones sin recuperación se refiere principalmente a irregularidades en el 
funcionamiento de los avales ciudadanos; subejercicios; insuficiencias en el control de la referencia y 
contrarreferencia de los pacientes; irregularidades en la acreditación de las unidades de salud; entre otras. 
NOTA 3: En la revisión de las cuentas públicas de 2000, 2001, 2002 y 2004, se efectuó 1 auditoría en cada ejercicio; 3 
en 2003 y 2005; 4 en 2006; 10 en 2007, y 32 en cada uno de los ejercicios de 2008, 2009 y 2010. 
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De acuerdo con el número promedio de irregularidades por auditoría, en las que no se 
determinó una recuperación económica, la Cuenta Pública (CP) que presentó más 
observaciones fue 2004, en la cual se registraron 45; lo anterior se aprecia en la gráfica 
siguiente: 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2000 a 2010. 

 

En el anexo se presenta el total de observaciones, con y sin recuperaciones determinadas, 
por tipo, que se generaron en las auditorías practicadas en el lapso 2000-2010. 

Durante el periodo 2000-2010 se promovieron 2,484 acciones para atender las 
observaciones de auditoría, de las cuales 1,167 fueron recomendaciones (R),5 que se 
formularon para dar atención a deficiencias en la gestión y el manejo del medicamento, la 
insuficiencia de controles para conocer la rotación de los medicamentos y la falta de 
manuales para su mejor manejo; irregularidades sobre la administración y otros aspectos 
generales relacionados con el personal; incumplimiento de los parámetros del Sistema 
Nacional de Indicadores de Salud (INDICAS); falta de evaluación externa del fondo en la 
entidad, entre otras; 610 fueron pliegos de observaciones (PO);6 555 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS)7 se promovieron para atender 
irregularidades en las licitaciones y contratos de adquisiciones; observaciones relacionadas 
con el personal como la falta de autorización de comisiones sindicales o de personal a otra 
dependencia(otras acciones de este tipo se promovieron en los casos de irregularidades que 
generaron una recuperación determinada y se solventaron antes de la conclusión de las 
auditorías, por lo que de acuerdo con la normativa la acción promovida fue un PRAS); 

                                                           
5  Sugerencia de carácter preventivo para fortalecer los procesos administrativos, los sistemas de control y el 

cumplimiento de metas y objetivos. 
6  Observaciones de carácter económico, derivadas de las auditorías, visitas o inspecciones que practica la ASF, en las que 

se determine un presunto daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio. 
7  Acción con la que la ASF promueve ante la instancia de control competente en la entidad la aplicación de las sanciones 

que procedan de acuerdo con la competencia (local o federal) si se presume el incumplimiento de disposiciones 
normativas en el desempeño del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos. 
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incumplimiento en la entrega de información trimestral a la SHCP, sobre el ejercicio, destino 
y resultados del fondo, así como la falta de congruencia y calidad de la información 
proporcionada; existencia de medicamento caduco o adquisición de medicamento que se 
encontró sin uso en el almacén central; entre otras; 106 recomendaciones de desempeño 
(RD);8 16 solicitudes de intervención del órgano interno de control (SIOIC);9 15 promociones 
del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal (PEFCF);10 14 solicitudes de aclaración 
(SA);11 y una Denuncia de Hechos (DH).12 

 

 

FUENTE: Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública de los años 2000-
2010. 

 

Además, existieron 2,290 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de 
auditoría y que antes del cierre de las revisiones fueron solventadas por las entidades 
fiscalizadas; en ello influyó la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, que contempla disposiciones explícitas para que los entes 
fiscalizados tengan posibilidades al respecto. 

                                                           
8  Sugerencia de carácter preventivo que la ASF formula a la entidad fiscalizada o instancia competente para fortalecer su 

desempeño, la actuación de los servidores públicos y el cumplimiento de metas, objetivos y la elaboración o 
fortalecimiento de indicadores estratégicos, de gestión y de servicios. Actualmente este tipo de acciones sólo se utilizan 
en las auditorías sobre el desempeño. 

9  Es la acción aplicada en ejercicios anteriores a 2004, como antecedente de la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria (PRAS). 

10  Acción con la cual la ASF informa a la autoridad tributaria sobre una posible evasión fiscal detectada en el ejercicio de 
sus facultades de fiscalización, o bien, por la presunción de errores aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en las 
declaraciones, solicitudes o avisos fiscales, a efecto de que lleve a cabo las acciones de su competencia. 

11  Acción mediante la cual la ASF requiere a la entidad la documentación que aclare y soporte las operaciones o los montos 
observados no justificados o no comprobados durante la revisión. 

12  Acción mediante la cual la ASF hace del conocimiento del Ministerio Público de la Federación una irregularidad 
detectada en el ejercicio de sus funciones de fiscalización, que pudiera ser constitutiva de un delito imputable a un 
servidor público o a un particular por actos u omisiones en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o actividad. 
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Por auditoría, se tuvo un promedio aproximado de 21 acciones promovidas en el periodo 
2000-2010; asimismo, se determinó un promedio de 19 observaciones por auditoría que 
fueron solventadas antes de la conclusión de las revisiones. Las entidades en donde se 
promovió un mayor número de acciones fueron Baja California (145); Baja California Sur 
(139); Sinaloa (131); Estado de México (123); Nayarit (115); Durango (113); Puebla (106) y 
Querétaro (105). 

Las entidades que solventaron un mayor número de observaciones, antes del cierre de las 
auditorías, fueron Morelos (134); Guanajuato (119); Zacatecas (116); Quintana Roo (111); 
Yucatán (107), y Nayarit (102). 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000 a 2010. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000 a 2010. 

NOTA: La solventación de las observaciones se realizó antes de la conclusión de las auditorías. 

 

 

Conclusiones 

El FASSA es el segundo fondo con mayor asignación del Ramo General 33; fue auditado en 
algunas entidades en el lapso 2000-2007 y a partir de la Cuenta Pública (CP) 2008 ha sido 
revisado en todas las entidades federativas. Presenta irregularidades importantes por la 
magnitud de su importe observado, las cuales además en general son recurrentes. 

A pesar de que el FASSA es un fondo que se audita cada año en todas las entidades 
federativas desde la Cuenta Pública (CP) 2008, manifiesta irregularidades que son 
recurrentes en cada revisión. 

De acuerdo con el monto de las recuperaciones determinadas en los principales conceptos 
analizados en este documento, que representaron el 88.7% de las recuperaciones totales 
(operadas y probables) del FASSA en el periodo analizado, 2000-2010, en este último año se 
registró un incremento, respecto de 2007, del 22.1% en el importe promedio del monto 
observado por auditoría en dichos conceptos. La mayoría de esas irregularidades se 
registran cada año, por lo que persiste su recurrencia. 

En el periodo analizado (2000-2010), la mayor proporción de recuperaciones determinadas 
en este fondo, respecto de la muestra auditada, se registró en 2005 con el 13.9%. El 
porcentaje observado de la muestra auditada disminuyó en 2009 y 2010 en relación con 
2008 (7.8%) y se ubicó en 4.3% de la muestra, en ambos ejercicios. 
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Las irregularidades que se determinaron con una mayor recuperación (operada y probable), 
se relacionan principalmente con el retraso en la entrega de los recursos del fondo por las 
secretarías de finanzas a los entes ejecutores, así como con la transferencia de recursos a 
otros programas; pago de comisiones sindicales sin autorización; comisiones de personal a 
otras dependencias; pagos improcedentes al personal; recursos aplicados en acciones 
ajenas a los fines del fondo y la carencia de documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto. 

En su mayor parte son observaciones que, además de derivar del desconocimiento de la 
norma, reflejan la dependencia de las finanzas estatales respecto de los recursos federales, 
que se manifiesta en la disposición indebida de los recursos del fondo para cubrir algunos 
requerimientos de las entidades federativas; además, los eventuales reintegros de las 
recuperaciones determinadas ingresan al mismo fondo y no a la Tesorería de la Federación, 
lo que no desalienta con el alcance necesario las transferencias de recursos entre fondos y 
programas, y en general, algunas prácticas contrarias a una adecuada gestión del fondo. 

En ese contexto, del total de observaciones formuladas, prácticamente el 50.0% se solventó 
antes del cierre de las revisiones, mediante su aclaración o reintegro del recurso observado. 
El promedio aproximado de observaciones con acción promovida fue de 21 por auditoría y 
el promedio de las solventadas antes del cierre de las auditorías fue de 19 observaciones. 

Se formularon también observaciones que no generaron una recuperación determinada; se 
refieren principalmente a deficiencias en la gestión y manejo del medicamento; falta de 
cumplimiento de los parámetros establecidos en el Sistema Nacional de Indicadores de 
Salud (INDICAS); incumplimiento de los estándares de ocupación de los hospitales o de la 
atención de partos con cesárea; anomalías en las licitaciones y en los contratos de 
adquisiciones; irregularidades en la administración y otros aspectos generales del personal; 
falta de entrega de informes sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, así como de 
su difusión; insuficiencias contables; recetas no surtidas de forma completa; manejo de los 
recursos del fondo en varias cuentas bancarias y no se informó sobre la cuenta bancaria en 
la que se administran los recursos del FASSA, a las instituciones correspondientes; 
deficiencias en el control interno; incumplimiento de metas, y falta de evaluación externa 
del fondo en las entidades federativas. 

Las observaciones que generan recuperaciones, como las que no lo hacen, reflejan 
problemas de control interno, de cultura de transparencia y evaluación de resultados, pero 
también derivan de la falta de claridad que produce la existencia de dos marcos normativos 
distintos para la atención de la salud de la población abierta. En efecto, en razón de esa 
dualidad, en la práctica cotidiana se trata de recursos que se entremezclan y utilizan para los 
mismos fines, por lo que su distinción y manejo diferenciado es complicado. Así, por un 
lado, la asignación y operación del FASSA se basa en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y, 
por otro, el recurso y operación del Seguro Popular se encuentra normado por la Ley 
General de Salud (LGS), con el agravante de que ambas leyes mandatan algunos criterios 
que se contraponen. 
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Por ejemplo, la LGS prevé el traspaso paulatino de los recursos del FASSA para el 
financiamiento de la estrategia de atención del Seguro Popular, en tanto que la Ley de 
Coordinación Fiscal (LCF) no prevé la transferencia de recursos a otro programa. Asimismo, 
el manejo de los recursos en cuentas específicas y su comprobación diferenciada se 
complican en la práctica de la operación cotidiana, como en la adquisición de medicamento, 
el pago del personal médico o la identificación de gasto por beneficiario, entre otros 
problemas similares, ya que los usuarios del Seguro Popular y los del FASSA son atendidos 
por los mismos médicos y con la misma infraestructura de salud, independientemente de su 
condición de afiliados o no al Seguro Popular. 

Algunos de los principales factores que explican de la recurrencia de observaciones en el 
FASSA tienen un carácter estructural, que va más allá de la problemática específica en la 
gestión del fondo, ya que condicionan la operación de los recursos federalizados en general; 
dentro de ellos se destacan los siguientes: 

• Las entidades federativas tienen una elevada dependencia de las transferencias 
federales (condicionadas y no condicionadas), por lo que en ocasiones enfrentan la 
necesidad de disponer de los recursos de los fondos federales en forma temporal o 
definitiva, para atender diversos requerimientos, lo que se manifiesta en su aplicación 
en fines distintos a los que están destinados, lo cual incluye al FASSA. 

Cabe mencionar que los recursos del FASSA significan más del 10.0% del total de las 
transferencias federales correspondientes al Ramo General 33.  

• La insuficiente disponibilidad de recursos para la atención de la salud de la población 
sin seguridad social es un elemento que incide en la disposición y traspaso de recursos 
entre fondos y programas; de acuerdo con la Secretaría de Salud, en 2010 la asignación 
per cápita para la población no derechohabiente de las instituciones de seguridad 
social fue de aproximadamente 3,000 pesos si se considera al FASSA, IMSS-
Oportunidades, Ramo 12 y gasto estatal, lo cual es insuficiente para la atención de la 
población objetivo que, según la misma fuente, significó para 2010,13 el 54.5% del total 
de la población. 

Esta limitada disponibilidad de recursos incide en la insuficiente calidad de la atención a 
los usuarios de los servicios de salud y en la cobertura limitada del servicio en las zonas 
más desfavorecidas. 

• El reintegro de las recuperaciones determinadas se efectúa, en su caso, mediante el 
depósito de los recursos respectivos a la cuenta bancaria del mismo fondo para su 
aplicación en los fines y conceptos que considera la normativa aplicable. Es decir, no se 
realiza una devolución a la Tesorería de la Federación, sino a la misma cuenta bancaria 
del fondo y, por lo tanto, no se inhibe con el alcance necesario, la recurrencia de las 
irregularidades. 

                                                           
13  FUENTE: Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos de cuentas en salud a nivel federal y estatal, 

1990-2010. [en línea]: Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). [México]: Secretaría de Salud. 
<http://www.sinais.salud.gob.mx> [Consulta: 17 agosto 2012]. 
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• En algunas entidades federativas, en las que los recursos no son devengados ni 
ejercidos en su totalidad en el ejercicio fiscal por los organismos operadores, son 
reintegrados a las secretarías de finanzas estatales o sus equivalentes, sin que se 
garantice su reincorporación al fondo. 

• La metodología de distribución de los recursos del FASSA, además de tener un 
componente altamente inercial, no contiene mecanismos que estimulen una adecuada 
y transparente gestión del fondo, ni calidad en sus resultados; las entidades federativas 
reciben los recursos respectivos, independientemente de los logros o insuficiencias en 
esos aspectos. En tal sentido, la estrategia de la gestión orientada a resultados y su 
principal instrumento, el presupuesto basado en resultados, registra poco avance y 
enfrenta obstáculos de origen en lo que corresponde al gasto federalizado, uno de 
cuyos principales fondos es el FASSA. 

• La debilidad que se observa en la cultura de la rendición de cuentas inhibe el desarrollo 
de gestiones públicas cada vez más eficientes. 

• La falta de acompañamiento mediante el seguimiento y evaluación de los recursos 
transferidos por parte de las instancias centrales de la Secretaría de Salud no coadyuva 
al mejoramiento de la gestión y resultados del fondo. El argumento es que se trata de 
recursos descentralizados, respecto de los cuales no tiene facultades en ese sentido. 

Por otra parte se tienen elementos específicos de la gestión del fondo que explican la 
recurrencia de las observaciones y se refieren a: 

• Insuficiencias en el control interno de la gestión del FASSA, en las entidades 
federativas. 

• La ASF realizó algunas consultas al personal médico y administrativo, en el marco de las 
auditorías a la Cuenta Pública (CP) 2011 del FASSA y Seguro Popular, y constató la 
deficiencia en la comunicación y capacitación a las instancias operadoras de los 
recursos, sobre su normativa de aplicación, de acuerdo con su fuente de origen, así 
como respecto al contenido y alcance de las diferentes estrategias y programas de 
atención del sector; por ejemplo, en ocasiones los médicos no tenían claridad sobre las 
enfermedades y medicamentos incluidos en el CAUSES para la atención de la población 
afiliada al Seguro Popular; además, el personal que maneja los recursos no dispone de 
la capacitación suficiente respecto de la normativa que los sustenta y que se utiliza en 
la operación. 

• Debilidades en el control y manejo de los medicamentos, derivadas entre otros, de la 
falta de inventarios rotativos, sistemas automatizados y la inexistencia de un programa 
anual de adquisiciones. 

• Insuficiente disponibilidad de personal en las unidades médicas, acentuada por las 
ausencias, debidas a prestaciones sindicales y otros motivos, lo que ocasiona un 
elevado índice de consultas por médico. 
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• Imprecisiones y falta de alineamiento de las diversas normativas existentes. 

• Insuficiente transparencia en la gestión del fondo. 

• Se identificó que prácticamente no existe evaluación de los resultados del fondo, lo que 
limita el conocimiento y retroalimentación sobre los factores que inciden en las 
debilidades del servicio, su impacto en la sociedad, así como la identificación de áreas 
de mejora en los esquemas de operación que se tienen. 

• Insuficiencias en el funcionamiento efectivo de la estrategia de participación social, 
centrada en los avales ciudadanos respecto de su participación dentro de las unidades 
de salud. 

• Deficiencias en la planeación y programación de las acciones financiadas con el FASSA, 
que determinan un elevado índice de reprogramaciones. 

Recomendaciones 

• Desde una perspectiva estructural, es necesario impulsar las acciones necesarias para 
el fortalecimiento de las finanzas estatales, a fin de disminuir las presiones sobre los 
recursos federales transferidos.  

• Se debe impulsar la modificación de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) para ajustar los 
incentivos y desincentivos que se tienen identificados en materia de distribución y 
operación de los recursos transferidos, de manera que desde su origen impulsen una 
mayor eficacia y eficiencia en su destino e impacto en la población. 

• Es necesario clarificar y alinear jurídicamente la interrelación entre el FASSA y el Seguro 
Popular, de manera que se transparente y aclare para todos los participantes en la 
operación y ejercicio de los recursos el contenido y alcance de la estrategia sectorial en 
materia de atención a la salud de la población sin seguridad social. 

• Disponer la obligatoriedad para las entidades federativas, de implementar acciones y 
medidas tendientes a que los recursos del FASSA sean transferidos de manera ágil a los 
entes ejecutores del sector. 

• Revisar la fórmula de distribución del FASSA para eliminar su componente inercial y 
sustentarla en las necesidades reales de atención de la salud de cada entidad 
federativa. 

• Alinear las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de la LGS, respecto del 
financiamiento del FASSA al Seguro Popular. 

• Establecer en la normativa correspondiente que las prestaciones, principalmente los 
estímulos, bonos y compensaciones que no tengan la autorización de la Secretaría de 
Salud o la SHCP, no deberán ser financiadas con el FASSA. Además, se deberá procurar 
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que los nuevos estímulos, bonos y compensaciones pactados en las negociaciones 
salariales, estén asociados con un indicador de calidad y de logro en el servicio. 

• Fortalecer las estructuras del personal del área médica y administrativa que integran 
los establecimientos de salud, para que sean acordes con las necesidades reales que 
demanda la población. 

• Desarrollar una estrategia para mejorar la eficiencia en el aprovechamiento del 
personal médico, mediante el aumento de la proporción del que está en clínica. 

• Establecer medidas para que los recursos estén devengados al 31 de diciembre del año 
de su ejercicio, para evitar subejercicios y permitir una mejor eficiencia del gasto, 
transparencia y fiscalización. 

• Mejorar sustantivamente los sistemas de control administrativo en el manejo de la 
documentación original que comprueba y justifica el gasto del recurso del fondo, así 
como de los procesos de licitación y de los contratos de adquisiciones que se hacen con 
el recurso del fondo. 

• Implantar una estrategia integral para hacer eficiente la gestión de los medicamentos, 
que comprenda la planeación de su adquisición, su recepción, manejo en almacenes, 
inventarios y demás fases del proceso. 

• Para evitar el desabasto de medicamento y su nulo o poco movimiento, se sugiere 
revisar el Cuadro Básico de Medicamentos y adecuarlo a la demanda de las distintas 
zonas y regiones. 

• Fortalecer las acciones para garantizar la entrega suficiente de medicamentos a los 
usuarios de los servicios, así como el buen trato por parte del personal de las unidades 
de salud. 

• Profundizar en el análisis de las causas estructurales de la problemática existente en la 
aplicación de los recursos del FASSA, con el fin de apoyar una mejor calidad de su 
gestión. 

• Establecer programas permanentes de capacitación en temas como sistemas contables 
y sobre el ejercicio de los recursos del fondo que confluyen en la operación; en general, 
fortalecer el control interno. 

• Promover y apoyar la entrega por las entidades federativas de los informes trimestrales 
sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, así como de sus indicadores de 
desempeño; asimismo, incentivar a las entidades que cumplan con esta disposición. 

• Promover e incentivar que las entidades federativas evalúen el desempeño del fondo 
para verificar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas, que permitan conocer 
los resultados de su aplicación; al respecto, dichas evaluaciones deberán cumplir con 
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los requisitos que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

• Promover y apoyar que las entidades federativas elaboren un padrón actualizado de las 
personas afiliadas al Seguro Popular, así como una estimación de la población no 
adscrita a instituciones de seguridad social ni al Seguro Popular y enviarlo a la 
Secretaría de Salud. Asimismo, es importante que la Secretaría de Salud valide este 
documento  e informe a la Comisión respectiva de la Cámara de Diputados. 

• Elaborar indicadores y estadísticas en materia de salud que permitan conocer de 
manera diferenciada, la situación de la población incorporada a instituciones de 
seguridad social de la que no lo está, por regiones geográficas, ámbito rural y urbano, y 
otras características que coadyuven al diseño de las estrategias y programas 
correspondientes. 

• Reforzar los sistemas de control para el manejo de la documentación original que 
comprueba y justifica las erogaciones con cargo al fondo. 

• Fortalecer la participación de la población en la gestión de los servicios de salud 
mediante el aval ciudadano e incrementar la acreditación y reacreditación de las 
unidades médicas. 
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Anexos 

FASSA: RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2000-20010 
(Millones de pesos) 

CONCEPTO 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL % 

Irregularidades en la 
ministración y en la 
operación del recurso: 
Entrega de recursos o de 
rendimientos financieros en 
forma extemporánea o 
incompleta, por las 
secretarías de finanzas de 
los estados a los organismos 
ejecutores; financiamiento 
indebido de otros 
programas federales o 
estatales; así como 
transferencias hacia otras 
cuentas bancarias. 1.2 0.1 0.7 0.0 436.7 101.9 49.3 913.7 374.3 327.2 2,205.0 28.0 
Irregularidades sobre 
remuneraciones al personal. 
 0.0 0.0 1.1 13.2 32.9 175.1 225.5 785.0 294.2 489.0 2,016.0 25.6 
Recursos aplicados en 
acciones que no se vinculan 
con los objetivos del fondo. 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 60.5 75.8 295.0 775.4 500.7 1,707.9 21.7 
Falta de documentación 
comprobatoria y 
justificativa del gasto. 
 0.0 0.0 0.0 0.0 167.9 0.0 43.9 538.6 77.0 223.0 1,050.5 13.4 
Irregularidades en el pago 
de impuestos. 
 0.0 0.0 1.6 0.3 23.5 34.6 11.7 152.1 58.4 84.3 366.4 4.7 

Pago de gastos de 
operación y otros conceptos 
correspondientes a 
ejercicios anteriores; 
donación de insumos 
médicos y medicamentos a 
instituciones médicas 
ajenas al FASSA; entre 
otras. 

 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.3 2.0 0.0 174.7 178.9 2.3 
Pago de personal que no 
acreditó el perfil del puesto. 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 26.5 39.2 47.1 113.7 1.4 
Anomalías en las licitaciones 
y en los contratos de 
adquisiciones. 14 
 0.0 0.0 4.4 0.0 0.3 9.0 5.0 39.0 17.5 8.4 83.5 1.1 
Deficiencias en la 
adquisición y en el manejo 
del medicamento. 15 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 4.2 19.7 47.6 0.2 74.1 0.9 
Diferencias en la 
contabilidad. 16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.1 0.3 0.0 66.5 0.8 

                                                           
14  Se refiere a la falta de aplicación de penas convencionales; incumplimiento en los plazos de entrega de bienes 

adquiridos, anticipos no amortizados, adquisiciones a precios mayores a los establecidos en los contratos de adquisición 
o sin información, entre otras observaciones. 

15  Anticipos por la compra de medicamentos sin existir contrato ni proceso de adjudicación; faltante de existencias de 
medicamentos e insumos médicos, donaciones, subrogado, facturas incompletas; medicamento caduco, próximo a 
caducar, y de lento o nulo movimiento, entre otras observaciones. 
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CONCEPTO 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL % 
 

Médicos en actividades 
administrativas, con plaza 
de área médica. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 0.0 0.0 6.2 0.1 

             

Documentación apócrifa. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.0 0.0 0.3 0.0 1.7 0.0 

TOTAL 1.2 0.1 9.7 13.4 661.8 384.6 416.6 2,843.9 1,684.3 1,854.7 7,870.3 100.0 

 

 

FASSA: NÚMERO DE OBSERVACIONES POR TIPO DE IRREGULARIDAD QUE NO GENERARON RECUPERACIONES 
DETERMINADAS, 2000-2010 

CONCEPTO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL % 

Deficiencias en la gestión  y 
en el manejo del 
medicamento. 2 2     5 8 13 44 145 106 131 456 12.6 

Los indicadores de calidad de 
la gestión y resultados del 
fondo no cumplieron los 
parámetros establecidos por 
el Sistema Nacional de 
Indicadores de Salud 
(INDICAS).           14 23 39 144 186   406 11.2 

Irregularidades 
administrativas en las 
licitaciones y en los contratos 
de adquisiciones.   8 1   6 1 4 12 85 79 91 287 8.0 

Irregularidades sobre la 
administración y otros 
aspectos generales 
relacionados con el personal. 4 2 2 15 8 16 19 33 117 36 29 281 7.8 

Falta de transparencia en la 
gestión del fondo.               14 76 45 107 242 6.7 

Insuficiencias en los registros 
contables. 1 4   5 8 4 7 14 51 57 67 218 6.0 

Recetas no surtidas de forma 
completa.           2 3 28 75 47 60 215 6.0 

Irregularidades en la cuenta 
bancaria del FASSA.     1 6   3 4 8 31 97 58 208 5.8 

Incumplimiento en la tasa 
recomendada de ocupación 
de los hospitales (85.0%) o de 
la tasa de atención de partos 
con cesárea (máximo 25.0% a 
30.0%).          2 2 7 24 86 82   203 5.6 

Deficiencias en el control 
interno.       2 2 4 3 13 50 32 32 138 3.8 

Incumplimiento de las metas 
consideradas en el Programa 
Anual de Trabajo de los 
órganos ejecutores del fondo 
y de las establecidas en los 
indicadores de desempeño de         5 2 6 11 41 32 36 133 3.7 

                                                                                                                                                                      
16  Se ejercieron recursos en otras partidas contables por lo que no coinciden con los registros contables; se realizaron 

pagos diversos con recursos del fondo, de acuerdo con las pólizas de egresos y los registros contables; se encontraron 
diferencias entre los importes de los cheques emitidos contra la documentación comprobatoria que ampara dichos 
cheques, entre otras observaciones. 
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CONCEPTO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL % 
los informes trimestrales 
sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo enviados 
a la SHCP. 

Falta de evaluación externa 
del fondo en la entidad.                   19 104 123 3.4 

Irregularidades en el 
funcionamiento de los avales 
ciudadanos.           2 3 10 30 21 32 98 2.7 

Subejercicios.               1 16 29 37 83 2.3 

Insuficiencias en el control de 
la referencia y la 
contrarreferencia de los 
pacientes.         1 3 4 10 29 32   79 2.2 

Irregularidades 
administrativas en la 
documentación justificativa y 
comprobatoria del recurso.   2 1 2 1   2 1 17 33 16 75 2.1 

Médicos en actividades 
administrativas o que no 
están ubicados en las 
unidades de salud.             3 10 31   29 73 2.0 

Deficiencias en el expediente 
del personal ya que no existe 
la comprobación de la 
especialidad del médico, ni la 
autorización de 
compatibilidad, entre otras.     1 2 3 3 9 20 24 3 1 66 1.8 

Irregularidades en la 
acreditación de las unidades 
de salud.     1         3 26 24   54 1.5 

Falta e irregularidades de 
planeación, programación o 
presupuestación. 1 2 1 4 1 1     3 20 7 40 1.1 

Deficiencias derivadas del 
vínculo que existe entre el 
FASSA y el Seguro Popular.           1 3 7 29     40 1.1 

Insuficiencias administrativas 
en el pago de impuestos. 1     1   1   2 10 7 12 34 0.9 

Incumplimiento de objetivos.         1     1 8 4 10 24 0.7 

No se realizó seguimiento a 
casos de trabajadores a 
quienes se les canceló su 
cheque por diversas causas; 
cheques que no han sido 
cobrados y se mantienen en 
una cuenta ociosa; no se ha 
regularizado la propiedad de 
inmuebles transferidos por el 
Gobierno Federal; entre otras. 1     1   2 1 3 3 4   15 0.4 

Irregularidades en las 
facturas. 17         2 1   2 3 1 2 11 0.3 

Irregularidades en la 
administración y operación 
eficiente de las unidades de 
salud.   2             1   4 7 0.2 

TOTAL 10 22 8 38 45 70 114 310 1,131 996 865 3,609 100.0 

                                                           
17  Las facturas no muestran los datos del impresor, no contienen el sello de recibido por parte del almacén, presentan 

inconsistencias en la clave del registro federal de contribuyentes y el domicilio fiscal, el impuesto al valor agregado no 
corresponde con la tasa vigente para el 2010, no está desglosado el impuesto al valor agregado por parte del proveedor, 
entre otras observaciones. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 

ESTADO DE AGUASCALIENTES 

 

En el lapso de revisión 2000-2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó en 
forma directa tres auditorías al FASSA en el estado de Aguascalientes, para la revisión de las 
cuentas públicas 2008, 2009 y 2010. 

En el periodo 2000-2010, el estado recibió 6,343.6 millones de pesos para la operación del 
FASSA, en los años que se auditaron se asignaron para el fondo 2,370.2 millones de pesos; el 
universo seleccionado en las auditorias practicadas fue de 2,381.9 millones de pesos, debido 
a que se consideraron los rendimientos generados al Instituto de Salud del Estado de 
Aguascalientes, y se auditó una muestra de 2,165.5 millones de pesos, que significó el 34.1% 
del monto asignado en el periodo 2000-2010, el 90.9% del universo y el 91.4% del importe 
asignado de los años fiscalizados.  

En las tres revisiones realizadas se promovieron 61 acciones, un promedio de 
aproximadamente 20 por auditoría, de las cuales 21 fueron pliegos de observaciones (PO); 
13 recomendaciones (R)(en casos de irregularidades relacionadas con el personal, 
referentes a comisiones sindicales; deficiencias en la gestión y el manejo del medicamento; 
falta de registros específicos sobre la población abierta; falta de evaluación externa del 
fondo en la entidad; deficiencias derivadas del vínculo que existe entre el FASSA y el Seguro 
Popular como la falta de estrategias que permitan que la población se incorpore al Sistema 
de Protección Social en Salud, SPSS, entre otras), y 27 promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria (PRAS) (se originaron por irregularidades en las licitaciones y en 
los contratos de adquisiciones referentes a penas convencionales no aplicadas por 
incumplimiento en los plazos de entrega de los bienes adquiridos; falta de garantías de 
cumplimiento; recursos aplicados en fines distintos a los del fondo, las cuales durante el 
ejercicio de la auditoría se solventaron y por tal motivo generaron esta acción; deficiencias 
en la adquisición y el manejo del medicamento como medicamento caduco; insuficiencias 
en las adquisiciones de insumos médicos y medicamentos; falta de transparencia en la 
gestión del fondo; entre otras). 



 
 
 
Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

 

44 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2008-2010. 

 

Se determinaron 66 observaciones durante los trabajos de auditoría, las cuales antes del 
cierre de las auditorías fueron solventadas, y en su caso los recursos fueron reintegrados 
por la entidad fiscalizada. 

El año con el mayor número de acciones promovidas fue 2008, cuando ascendieron a 27; 
disminuyeron en 2009 y se incrementaron nuevamente en 2010. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta  
Pública de los años 2008-2010. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 485.0 millones de 
pesos en el lapso 2008-2010, de las cuales, el estado reintegró el 1.3%, equivalente a 6.2 
millones de pesos; es decir, el 0.3% de la muestra auditada. En promedio, la recuperación 
operada en el periodo auditado fue de 2.1 millones de pesos por auditoría; sin embargo, 
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cabe mencionar que prácticamente fue en 2008 cuando se registró esta solventación, ya 
que de la revisión de la Cuenta Pública (CP) de 2009, la recuperación fue mínima y en la de 
2010 fue nula. Comparativamente, en una perspectiva nacional, las recuperaciones 
operadas significaron el 28.4% de las recuperaciones determinadas en el periodo de revisión 
de las cuentas públicas del 2000 al 2010. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se realizaron antes de la 
conclusión de las auditorías. 

 

Las recuperaciones determinadas han tenido un comportamiento variable, así como 
también su porcentaje respecto de la muestra auditada, ya que en 2008 significaron el 
26.3% de la muestra, y en 2009 y 2010 disminuyeron respecto del primer año auditado; en 
el periodo de revisión de las cuentas públicas de 2008 a 2010, este porcentaje significó el 
22.4%. Comparativamente el promedio de las recuperaciones que se determinaron durante 
la revisión de las cuentas públicas de 2000 a 2010 en el país significó el 5.5% de la muestra 
auditada. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
de los años 2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

** Para el FASSA, el valor nacional de este indicador en 2008 fue de 7.8%, 
en 2009 de 4.3% y en 2010 de 4.3%. 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis, 
fueron los siguientes:  

A) El 58.5% de las recuperaciones determinadas se refiere a recursos aplicados en 
acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo o se ejercieron en esos 
términos sin la previa autorización. 

En el periodo en que se auditó el fondo, las recuperaciones que se determinaron en 
esta observación se incrementaron en relación con 2008. 

B) La falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto constituyó el 31.2% 
de las recuperaciones determinadas, ya que la entidad no presentó dicha 
comprobación sobre el ejercicio y comprobación del recurso, así como de los 
rendimientos financieros, además de que la documentación que se presentó careció de 
las especificaciones requeridas. 

Esta irregularidad se presentó solamente en 2008. 

C) Las irregularidades sobre remuneraciones al personal significaron el 7.5% de las 
recuperaciones; estas observaciones se refieren a comisiones sindicales otorgadas sin 
autorización, en forma extemporánea o por personas que carecen de la facultad para 
ello, así como comisiones de personal a otras dependencias. 

Esta observación, además de su recurrencia, incrementó su importe, ya que en la 
revisión de la Cuenta Pública (CP) de 2010, el monto determinado fue más del 120.0% 
del que se detectó en la revisión de las cuentas públicas de 2008 y 2009. 
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AGUASCALIENTES: FASSA, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2008-2010 
(Millones de pesos) 

Concepto 2008 2009 2010 Total % 

A 
                                                   

4.9  
                                             

141.2  
                                             

137.7  
                                           

283.8  58.5 

B 
                                             

151.5  
                                                       

-    
                                                       

-    
                                           

151.5  31.2 

C 
                                                   

8.3  
                                                   

8.6  
                                                

19.4  
                                              

36.2  7.5 

SUBTOTAL 
                                             

164.7  
                                             

149.7  
                                             

157.1  
                                           

471.5  97.2 
Porcentaje respecto 
del total (%) 97.7 98.7 95.4 97.2 

 
Otras observaciones 

                                                   
3.9  

                                                   
2.0  

                                                   
7.6  

                                              
13.5  2.8 

Porcentaje respecto 
del total (%) 2.3 1.3 4.6 2.8 

 
Total 

                                             
168.6  

                                             
151.7  

                                             
164.7  

                                           
485.0  100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 
los años 2008-2010. 

A) Recursos aplicados en acciones que no se vinculan con los objetivos del 
fondo. 

B) La falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 

C) Irregularidades sobre remuneraciones al personal. 

NOTA: Debido al redondeo las sumatorias totales pueden variar. 

 

Las anteriores irregularidades significaron el 97.2% de las recuperaciones determinadas 
totales. 

Asimismo, se formularon observaciones en conceptos que no generaron una recuperación 
determinada o dieron lugar a una recuperación pero fueron solventadas antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente al Pliego de 
Observaciones por el hecho observado; estas irregularidades fueron las siguientes:  

D) Las deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento representaron el 16.7% 
de las observaciones que no generaron recuperación; su incidencia se presentó 
mayormente en 2009 y en 2010 disminuyó. 

E) El 13.3% se refiere al incumplimiento de los parámetros del Sistema Nacional de 
Indicadores de Salud (INDICAS); se identificó especialmente en 2008, disminuyó en 
2009 y en 2010 ya no se identificó, debido a que con la actualización de la guía de 
auditoría para la revisión de esa Cuenta Pública (CP), esta observación se definió en el 
contexto de otro resultado. 

F) Las irregularidades en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones significaron el 
8.9%, y su incidencia fue sobre todo en 2009; para 2010 disminuyó. Algunos ejemplos 
de estas irregularidades son las diferencias en los importes de los contratos respecto de 
los montos de sus respectivos pedidos; la falta de garantías de cumplimiento; los 
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contratos no cumplieron, en su diseño, con los requisitos mínimos que marca la 
normativa, entre otras. 

G) La falta de transparencia en la gestión del fondo constituyó el 8.9%, su mayor 
incidencia fue en 2008; en 2010 se incrementó respecto de 2009. 

H) El 5.6% correspondió al incumplimiento en la tasa recomendada de ocupación de los 
hospitales (85.0%) o de la tasa de atención de partos de cesárea (máximo 25.0% a 
30.0%) respecto de los estándares establecidos, que se identificaron en 2008 y 2009 
solamente. 

I) Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el 
personal; significaron el 5.6% y se presentaron en 2008 y 2009. Las principales 
observaciones se refieren a que hubo autorización de comisionados 
extemporáneamente o no se especificó su vigencia, y la información del analítico de 
plazas no correspondió con las plazas reportadas.  

J) Las anomalías en la cuenta bancaria, por ejemplo su apertura fuera del plazo 
establecido, manejo del recurso en varias cuentas, la omisión de la información de ésta 
a las instancias correspondientes, entre otras, significaron el 4.4% del total de 
observaciones sin recuperaciones determinadas, y se comportaron de manera 
constante en los tres años auditados. 

K) Las irregularidades en el funcionamiento de los avales ciudadanos, respecto de sus 
funciones dentro de las unidades de salud, constituyeron el 4.4%, y se presentaron en 
los tres años sin variaciones significativas. 

L) Las recetas que no se surtieron de forma completa comprenden el 4.4% de las 
observaciones sin recuperación, y la mayor ocurrencia fue en 2010. 

M) La falta de evaluación externa del fondo en la entidad representó el 3.3%, y  se observó 
solamente en 2010, debido a que se incorporó este procedimiento en la guía de 
auditoría a partir de la revisión de la Cuenta Pública (CP) de 2010. 

N) El 3.3% se refiere a la falta de cumplimiento de metas, que se ha comportado 
uniformemente en las tres cuentas públicas auditadas. 

O) Las deficiencias del control interno también han incurrido de igual forma en los tres 
años auditados, con el 3.3%. 
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AGUASCALIENTES: FASSA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON  
RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 2008-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2008 2009 2010 Total general % 

D 5 6 4 15 16.7 

E 8 4 
 

12 13.3 
F 2 4 2 8 8.9 

G 4 1 3 8 8.9 

H 3 2 
 

5 5.6 

I 3 2 
 

5 5.6 

J 1 2 1 4 4.4 

K 2 1 1 4 4.4 

L 1 1 2 4 4.4 

M 
  

3 3 3.3 

N 1 1 1 3 3.3 

O 1 1 1 3 3.3 

SUBTOTAL 31 25 18 74 82.2 
Porcentaje respecto del 
total (%) 81.6 75.8 94.7 82.2 

 Otras observaciones 7 8 1 16 17.8 
Porcentaje respecto del 
total (%) 18.4 24.2 5.3 17.8 

 Total general 38 33 19 90 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
de los años 2008-2010. 

D) Deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento. 

E) Incumplimiento de los parámetros del Sistema Nacional de Indicadores de 
salud (INDICAS). 

F) Irregularidades en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones. 

G) Falta de transparencia en la gestión del fondo. 

H) Incumplimiento en la tasa recomendada de ocupación de los hospitales 
(85.0%) o de la tasa de atención de partos de cesárea (máximo 25.0% a 30.0%) 
respecto de los estándares establecidos. 

I) Irregularidades sobre la administración y otros aspectos relacionadas con el 
personal. 

J) Anomalías en la cuenta bancaria. 

K) Irregularidades con los avales ciudadanos. 

L) Recetas que no se surtieron en forma completa. 

M) Falta de evaluación externa del fondo en la entidad. 

N) Falta de cumplimiento de las metas del fondo. 

O) Deficiencias del control interno. 

NOTA: Debido al redondeo las sumatorias totales pueden variar. 
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Conclusión 

Se reconoce el esfuerzo de la entidad por solventar las acciones que la ASF ha emitido en la 
revisión de las cuentas públicas de 2008 a 2010; sin embargo, se han identificado 
irregularidades que presentan recurrencia en los tres años revisados ya sea por su monto o 
por su incidencia. 

Las observaciones más recurrentes en cuanto al monto de las recuperaciones determinadas, 
se refieren fundamentalmente a la falta de documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto; las irregularidades relacionadas con el personal como pagos indebidos por 
comisiones sindicales o a personas que fueron comisionadas a otras dependencias así como 
la aplicación de los recursos en fines distintos a los del fondo. 

En las observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas durante 
el ejercicio de la auditoría, se identificaron irregularidades con un comportamiento 
creciente en cuanto a su incidencia y además recurrentes, tales como la falta de 
transparencia en la gestión del fondo; las recetas surtidas de forma incompleta; el 
incumplimiento de metas, y las deficiencias en el control interno. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

En el lapso de revisión 2000-2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó cinco 
auditorías al FASSA en el estado de Baja California, para la revisión de las cuentas públicas 
2002, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

En el periodo 2000-2010, el estado recibió 9,017.3 millones de pesos para la operación del 
FASSA, en los años que se auditaron se asignaron 4,793.3 millones de pesos; el universo 
seleccionado fue por la misma cantidad. Se auditó una muestra de 3,798.1 millones de 
pesos, que significó el 42.1% del monto asignado en el periodo 2000-2010, y el 79.2% del 
universo y del importe asignado de los años fiscalizados. 

En las cinco auditorías efectuadas se originaron 145 acciones, un promedio de 
aproximadamente 29 por auditoría, de las cuales 41 fueron pliegos de observaciones (PO); 
57 recomendaciones (R) (sobre deficiencias en la gestión y el manejo de medicamentos, 
como su falta de clasificación por fuente de financiamiento, no se tiene un manual para el 
manejo de medicamentos caducos; incumplimiento de los parámetros establecidos en el 
Sistema Nacional de Indicadores de Salud (INDICAS); irregularidades sobre la administración 
y otros aspectos generales relacionados con el personal; diferencias entre el número de 
plazas autorizadas y ejercidas; diferencias en la contabilidad como la falta de resguardo de 
bienes adquiridos por los institutos de salud; cheques cancelados; anomalías en los 
hospitales respecto de la ocupación hospitalaria y las cesáreas respecto de los estándares 
establecidos, entre otras); 33 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria 
(PRAS) referentes a irregularidades en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones; 
por ejemplo, no se efectúan las compras de forma centralizada a efecto de abaratar costos; 
falta de licitación pública en las adjudicaciones; manejo de otro recurso en la cuenta 
bancaria del fondo; irregularidades relacionadas con el personal referentes a pago de plazas 
precarias; recursos ejercidos en pago de plazas no autorizadas; recursos aplicados para fines 
distintos a los del fondo (otras acciones de este tipo se promovieron en los casos de 
irregularidades que generaron una recuperación determinada y se solventaron antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo con la normativa la acción promovida 
fue un PRAS); faltantes de insumos médicos; medicamentos y material de curación caduco, 
entre otras, y 14 recomendaciones al desempeño(RD). 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuentas 
Pública de los años 2002, y 2007 a 2010. 

 

Se determinaron 89 observaciones durante los trabajos de auditoría que antes del cierre de 
las auditorías fueron solventadas, y en su caso los recursos fueron reintegrados por la 
entidad fiscalizada. 

Los años con mayor incidencia de acciones promovidas fueron 2009, cuando ascendieron a 
44 y 2007 con 43; en la revisión de la Cuenta Pública (CP) de 2010, disminuyeron a 36. Es 
importante mencionar que en 2002 solamente se promovieron cinco acciones que 
correspondieron a recomendaciones y tres que fueron solventadas durante el ejercicio de la 
auditoría, debido a que las guías de auditoría se actualizan en cada ejercicio revisado. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
de los años 2002, 2007–2010. 
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En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 366.3 millones de 
pesos en el lapso de 2002 y de 2007 a 2010, de las cuales, el estado reintegró el 46.0%; es 
decir, el 4.4% de la muestra auditada. En promedio, la recuperación operada de las cuentas 
públicas revisadas fue de 33.7 millones de pesos por auditoría; cabe mencionar que, en la 
revisión de la Cuenta Pública (CP) de 2008, el 95.0% del monto determinado fue operado o 
solventado, lo que no sucedió en 2007 cuando apenas el 0.2% se solventó, ni en los años 
posteriores, en los que se elevó al 50.0%; en el caso de la revisión de 2002, no se 
determinaron recuperaciones. Comparativamente, en las 32 entidades federativas, el 
promedio de las recuperaciones operadas significó el 28.4% de las recuperaciones 
determinadas en la revisión de las cuentas públicas del 2000 al 2010. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuentas Pública de los años 2002, 2007-
2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se realizaron antes de la conclusión de las  
auditorías. 

 

Las recuperaciones determinadas tuvieron el mayor monto respecto de la muestra auditada 
en 2009; a pesar de esto es en 2007 donde se identificó el mayor porcentaje de estas 
recuperaciones con el 13.5%, y se observó un comportamiento variable en los años 
posteriores; cabe mencionar, la nula determinación de recuperaciones en el 2000, ya que 
esa revisión obedeció a una guía de auditoría diferente a la de las últimas revisiones. 

En los años auditados, las recuperaciones determinadas en el estado significaron el 9.6% de 
la muestra auditada; comparativamente, en una perspectiva nacional, en la revisión de las 
cuentas públicas de 2000 a 2010, significaron el 5.5%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
de los años 2002, 2007-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FASSA, el valor nacional de este indicador en 2007 fue de 4.9%, en 
2008 de 7.8%, en 2009 de 4.3% y en 2010 de 4.3%. 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en los años que se 
revisaron fueron los siguientes:  

A) Las irregularidades sobre remuneraciones al personal representaron el 44.5% del total 
de las recuperaciones determinadas en la entidad; esencialmente se refieren a las 
comisiones sindicales otorgadas, sin autorización, de forma extemporánea o por 
personas que carecen de facultad para ello, así como comisiones de personal hacia 
otras dependencias; compensaciones y bonos a mandos medios y superiores de los 
organismos de salud locales, importes mayores que los autorizados o sin el sustento 
normativo; otorgamiento de la medida de fin de año a trabajadores que no tienen 
derecho; pago de plazas precarias sin autorización o por un monto superior al 
autorizado, así como pagos indebidos al personal e irregularidades administrativas; 
pagos posteriores a la fecha de baja, pago de más en relación con lo estipulado en los 
contratos de personal eventual o falta de contratos, entre otros. 

Se identificó un repunte mayor en 2007, para los años posteriores disminuyó; aunque 
en 2010 se incrementó nuevamente respecto de los dos años anteriores. 

B) Recursos aplicados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo: 
representaron el 26.1% de las recuperaciones determinadas. En los años revisados, las 
recuperaciones que se determinaron en esta observación fueron mayores en 2009, 
debido a dos observaciones sobre la aplicación del recurso en subsidios a organismos 
descentralizados o desconcentrados de los Servicios de Salud Estatales, asociaciones 
civiles y secciones sindicales; pago de gastos de operación, nómina, impuestos, 
medidas de fin de año y compra de medicamentos de otros programas, como son 
Seguro Popular y Oportunidades; pago de laudos; entre otros. 
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C) Las irregularidades en la ministración y en la operación del recurso implicaron la 
entrega de recursos o de rendimientos financieros, de forma extemporánea o 
incompleta; así como transferencias hacia otras cuentas bancarias y el financiamiento 
indebido de programas federales y estatales. 

Estas irregularidades representaron el 13.2% de las recuperaciones determinadas, y se 
acreditó un comportamiento inconstante, ya que en 2010 tuvo un incremento notable 
respecto de los años previos, esto debido a que durante la revisión se identificó un 
financiamiento indebido a programas federales y estatales por 42.8 millones de pesos, 
los cuales fueron reintegrados a la cuenta del fondo, y por lo tanto se emitió una 
promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria. 

 

BAJA CALIFORNIA: FASSA, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2002 y 2007-2010 
(Millones de pesos) 

Concepto 2002 2007 2008 2009 2010 Total % 

A - 74.9  25.1  21.5  41.3  162.8  44.5 

B - - 3.0  89.8  2.9  95.7  26.1 

C - 0.8  0.0  0.0  47.5  48.4  13.2 

SUBTOTAL - 75.7  28.1  111.3  91.8  306.8  83.8 

Porcentaje respecto 

del total (%) - 79.3 46.4 97.6 95.3 83.8 

 Otras observaciones - 19.8  32.4  2.7  4.6  59.4  16.2 

Porcentaje respecto 

del total (%) - 20.7 53.6 2.4 4.7 16.2 

 Total - 95.5  60.5  114.0  96.4  366.3  100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002 y 2007 a 2010. 

A: Irregularidades sobre remuneraciones al personal. 

B: Recursos aplicados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo. 

C: Irregularidades en la ministración y en la operación del recurso. 

NOTA: Debido al redondeo las sumatorias totales pueden variar. 

 

En las anteriores irregularidades se identificaron los mayores montos de las recuperaciones 
determinadas, ya que en conjunto representaron el 83.8% del total de estas recuperaciones. 

Asimismo, se realizaron observaciones en conceptos que no generaron una recuperación 
determinada o que dieron lugar a una recuperación pero fueron solventados antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente al Pliego de 
Observaciones por el hecho observado, y que además, afectaron la calidad de su gestión, 
como las siguientes:  
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D) Las deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento representaron el 17.8% 
de las observaciones que no generaron recuperación; esta irregularidad está 
principalmente compuesta por las deficiencias en los mecanismos de control para las 
entradas y salidas de medicamentos; medicamento caduco; deficiencias en la 
organización y limpieza de los almacenes de medicamentos, entre otros, su incidencia 
se presentó mayormente en 2008, para 2009 y 2010 disminuyó. 

E) Las irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de 
adquisiciones, como la falta de evidencia de invitación o convocatoria a la licitación; 
falta de firmas en los contratos que avalen su formalización; y omisión de la entrega de 
garantías de cumplimiento del contrato entre otras tuvieron una incidencia que 
significó el 8.6% de número de observaciones sin recuperación. Esta irregularidad tuvo 
una incidencia de manera creciente en los primeros tres años de la revisión de la 
Cuenta Pública (CP) y la mayoría de éstas se presentó en 2009.  

F) Las recetas no surtidas de forma completa significaron el 8.1%; esta observación fue 
constante en todos los años, excepto en 2002, cuando no se hizo ninguna referencia y 
en 2008, cuando presentó la menor incidencia de observaciones relacionadas con esta 
irregularidad. 

G) Los indicadores de calidad de la gestión y resultados del fondo no cumplieron los 
parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores de Salud (INDICAS); 
constituyó el 8.1% y se identificó sólo en 2008 y 2009; para 2010 ya no se identificó, 
debido a que con la actualización de la guía de auditoría para la revisión de esa Cuenta 
Pública (CP), esta observación se definió en el contexto de otro resultado. 

H) Incumplimiento en la tasa recomendada de ocupación de los hospitales (85.0%) o de las 
tasa de atención de partos con cesárea (máximo 25.0% a 30.0%) respecto de los 
estándares establecidos; significó el 8.1%, y se identificó en 2007 con mayor incidencia, 
en los años de 2008 y 2009 decreció y en 2010 no se identificó debido a la actualización 
de la guía de auditoría. 

I) Las insuficiencias en los registros contables determinaron el 8.1% de la incidencia; se 
conforman principalmente por la falta de una contabilidad específica de los recursos 
del fondo; la falta de resguardos de bienes muebles, entre otros. En la revisión de la 
Cuenta Pública (CP) de 2009 se presentó el mayor número de observaciones. 

J) La falta de transparencia en la gestión del fondo, significó el 5.7%; se refiere 
principalmente a la falta del reporte sobre la información relativa al ejercicio, destino y 
los resultados de las evaluaciones del fondo en la entidad; éstos informes no fueron 
puestos a disposición del público en general o en algún medio de difusión local y a que 
no existe evidencia de la fecha de su publicación, entre otros motivo; se presentó en su 
mayoría en 2010, con un comportamiento creciente. 

K) Las irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con 
el personal, como falta de autorización para diversos pagos de personal; ejercicio de 
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recursos en plazas no autorizadas en el analítico de plazas, representaron el 5.1%, con 
una mayor incidencia en 2008. 

L) Irregularidades administrativas en la documentación comprobatoria y justificativa del 
recurso, referentes a anomalías en los pagos para la adquisición de medicamentos sin 
documentación soporte; información de ingresos presentada no coincidente, entre 
otras; presentó un comportamiento mayor en las revisiones de 2008 y 2010, y significó 
el 4.0%. 

M) El 4.0% fue por irregularidades en la cuenta bancaria del FASSA, se presentó con mayor 
incidencia en 2009 y 2010. 

N) Se detectó subejercicio principalmente en 2010 y 2009; esta irregularidad constituyó el 
2.3% de las observaciones sin recuperación determinada. 

Deficiencias en el expediente del personal, ya que no acreditó el perfil del puesto; se 
observó de forma constante en todos los años auditados, excepto en 2010, y 
representó el 2.3%. 
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BAJA CALIFORNIA: FASSA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS  
POR CONCEPTO 2002, 2007-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2002 2007 2008 2009 2010 Total 
general % 

D  5 11 7 8 31 17.8 

E 1 1 4 5 4 15 8.6 
F  4 2 4 4 14 8.1 

G   7 7 
 

14 8.1 

H  7 4 3 
 

14 8.1 

I  2 1 6 5 14 8.1 

J  1 3 2 4 10 5.7 

K 2 2 3 1 1 9 5.1 

L 1 1 2 1 2 7 4.0 

M 1  
 

3 3 7 4.0 

N   1 1 2 4 2.3 

O 1 1 1 1 
 

4 2.3 

SUBTOTAL 6 24 39 41 33 143 82.2 
Porcentaje respecto 
del total (%) 75.0 77.4 84.8 87.2 78.6 82.2 

 Otras observaciones 2 7 7 6 9 31 17.8 
Porcentaje respecto 
del total (%) 25.0 22.6 15.2 12.8 21.4 17.8 

 Total general 8 31 46 47 42 174 100.0  

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 
2007-2010. 

D. Deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento. 

E. Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones. 

F. Recetas no surtidas de forma completa. 

G. Los indicadores de calidad de la gestión y resultados del fondo no cumplieron los parámetros 
establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores de Salud (INDICAS). 

H. Incumplimiento en la tasa recomendada de ocupación de los hospitales (85.0%) o de las tasa 
de atención de partos con cesárea (máximo 25.0% a 30.0%) respecto de los estándares 
establecidos. 

I. Insuficiencias en los registros contables. 

J. Falta de transparencia en la gestión del fondo. 

K. Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el 
personal. 

L. Irregularidades administrativas en la documentación comprobatoria y justificativa del recurso. 

M. Irregularidades en la cuenta bancaria del FASSA. 

N. Subejercicio. 

O. Deficiencias en el expediente del personal. 

NOTA: Debido al redondeo las sumatorias totales pueden variar. 
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Conclusión 

Se reconoce el esfuerzo de la entidad por solventar las acciones que la ASF ha promovido en 
la revisión de las cuentas públicas de 2002 y de 2007 a 2010; sin embargo, se identificaron 
irregularidades que presentan recurrencia en los cinco años revisados ya sea por su monto o 
por su incidencia. 

Las observaciones más recurrentes en cuanto al mayor monto de las recuperaciones 
determinadas, se refieren principalmente a las irregularidades sobre remuneraciones al 
personal como los pagos por comisiones sindicales, por comisiones de personal a otras 
dependencias, bonos y compensaciones, importes mayores a los autorizados, entre otras; a 
la existencia de recursos aplicados en acciones que no se vinculan con los objetivos del 
fondo, y a las irregularidades en la ministración y en la operación del recurso, como 
transferencias a otros programas para su financiamiento o la entrega de rendimientos 
financieros incompletos o de forma extemporánea. 

En las observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas durante 
el ejercicio de la auditoría se encontraron deficiencias en la gestión y en el manejo del 
medicamento; irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de 
adquisiciones; recetas no surtidas de forma completa; insuficiencias en los registros 
contables; falta de transparencia en la gestión del fondo; irregularidades administrativas en 
la documentación comprobatoria y justificativa del recurso; irregularidades en la 
ministración y en la operación del recurso y en la cuenta bancaria; subejercicio, y personal 
que no acreditó el perfil del puesto; se identificó un comportamiento creciente o constante 
en los años auditados. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

 

En el lapso de revisión 2000-2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó en 
forma directa cuatro auditorías al FASSA en el estado de Baja California Sur, para la revisión 
de las cuentas públicas 2003, 2008, 2009 y 2010.  

En el periodo 2000-2010, el estado recibió 4,476.4 millones de pesos para la operación del 
FASSA, en los años que se auditaron se asignaron para el fondo 1,910.0 millones de pesos; el 
universo seleccionado fue por la misma cantidad. Se auditó una muestra de 1,394.3 millones 
de pesos, que significó el 31.1% del monto asignado en el periodo 2000-2010, y el 73.0% del 
universo y del importe asignado de los años fiscalizados. 

En las cuatro auditorías efectuadas se originaron 113 acciones, un promedio de 
aproximadamente 28 por auditoría, de las cuales 21 fueron pliegos de observaciones (PO); 
71 recomendaciones (R) (principalmente irregularidades con la cuenta bancaria; 
incumplimiento de los parámetros establecidos en el Sistema Nacional de Indicadores de 
Salud (INDICAS); diferencias en la contabilidad referentes a la falta de resguardo de bienes 
adquiridos por los institutos de salud; cheques cancelados; deficiencias en la gestión y 
manejo del medicamento, como medicamento que no se clasifica por fuente de 
financiamiento, no se tiene un manual para el manejo de medicamentos caducos; falta de 
evaluación externa del fondo en la entidad, entre otros); 16 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS)  referente a irregularidades en las 
licitaciones y en los contratos de adquisiciones generadas porque no se efectúan las 
compras de forma centralizada a efecto de abaratar costos; la falta de licitación pública en 
las adjudicaciones (otras acciones de este tipo se promovieron en los casos de 
irregularidades que generaron una recuperación determinada y se solventaron antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo con la normativa la acción promovida 
fue un PRAS); deficiencias en la adquisición y el manejo del medicamento referentes a 
faltantes de insumos médicos; medicamentos y material de curación caduco; irregularidades 
relacionadas con el personal como pago de plazas precarias; recursos ejercidos en pago de 
plazas no autorizadas, entre otras; falta de documentación justificativa y comprobatoria 
como comprobantes fiscales con otro nombre; entre otras; 2 solicitudes de intervención del 
órgano interno de control (SIOIC), y 3 solicitudes de aclaración (SA). 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
de los años 2003, 2008-2010. 

NOTA: Debido al redondeo las sumatorias totales pueden variar. 

 

Se determinaron 44 observaciones durante los trabajos de auditoría, los cuales antes del 
cierre y publicación del informe fueron solventadas, y en su caso, los recursos fueron 
reintegrados por la entidad fiscalizada. 

Se promovió mayor número de acciones a partir del 2008 (30) y se ha mantenido un 
comportamiento constante de éstas; sólo en 2009 fueron dos acciones más que en 2008 y 
en 2010.  

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2003, 2008 -2010. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 64.0 millones de 
pesos en la revisión de las cuentas públicas de 2003 y de 2008 a 2010, de las cuales, el 
estado reintegró el 24.7%; es decir, el 1.1% de la muestra auditada. En promedio, la 
recuperación operada de las cuentas públicas revisadas fue de 4.0 millones de pesos por 
auditoría; cabe mencionar que en la revisión de la Cuenta Pública (CP) de 2008, se reintegró 
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el 80.2% del monto operado o solventado en los cuatro años, situación que no sucedió en 
los años posteriores. Comparativamente, el promedio de las 32 entidades federativas de las 
recuperaciones operadas significó el 28.4% de las recuperaciones determinadas en la 
revisión de las cuentas públicas del 2000 al 2010. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003, 2008-
2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se realizaron antes de la conclusión de las 
auditorías. 

 

Las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada tuvieron un mayor 
porcentaje en el 2008, con el 8.5%, para 2009 disminuyó a 0.8% y en 2010 fue del 5.0%. 

En los años auditados, las recuperaciones determinadas en el estado significaron el 4.6% de 
la muestra auditada; comparativamente, el promedio nacional, en la revisión de las cuentas 
públicas del 2000 al 2010, significó el 5.5%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2003, 2008 -2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FASSA, el valor nacional de este indicador en 2008 fue de 7.8%, en 2009 de 
4.3% y en 2010 de 4.3%. 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en los años que se 
revisaron fueron los siguientes:  

A) Las irregularidades en la ministración y en la operación del recurso, representaron el 
37.5% del total de las recuperaciones determinadas; esta irregularidad se refiere a 
observaciones como entrega de recursos o de rendimientos financieros, de forma 
extemporánea o incompleta; así como a transferencias hacia otras cuentas bancarias; 
además de financiamiento indebido a programas federales y estatales. 

Estas anomalías tuvieron una mayor recuperación en el 2008, ya que durante la 
revisión de esa Cuenta Pública (CP) se detectó que el Instituto de Servicios de Salud de 
Baja California Sur abrió la cuenta bancaria denominada economías 2008 y transfirió el 
remanente de los recursos del FASSA del ejercicio 2008 por 22.7 millones de pesos, de 
los cuales se desconoce su aplicación y destino, esta observación generó en su 
momento un pliego de observaciones para el estado. 

B) Recursos aplicados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo; 
representó el 30.3% de las recuperaciones determinadas, esta anomalía se refiere 
esencialmente a que los recursos no se destinaron en acciones vinculadas con los 
objetivos del fondo o que se hicieron sin la previa autorización. 

En los años revisados, las recuperaciones que se determinaron en esta observación, 
fueron mayores en 2010 y se generó un pliego de observaciones. 
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C) Las irregularidades sobre remuneraciones al personal, principalmente relacionadas con 
pagos indebidos, significaron el 13.1%, y se identificó en los cuatro años auditados, 
tuvo un comportamiento creciente, y su mayor recuperación se identificó en 2010. 

Esta irregularidad se refiere principalmente a comisiones sindicales, otorgadas sin 
autorización o de forma extemporánea o por personas que carecen de facultades para 
ello, y comisiones de personal a otras dependencias; compensaciones y bonos a 
mandos medios y superiores de los organismos de salud locales, por importes mayores 
a los autorizados, o sin el sustento normativo, entre otros. 

 

BAJA CALIFORNIA SUR: FASSA, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2003 y 2008-2010  
(Millones de pesos) 

Concepto 2003 2008 2009 2010 Total  % 

A 0.0 23.4 0.0 0.5 24.0 37.5 
B 0.0 0.6 0.7 18.1 19.4 30.3 
C 0.5 2.0 1.9 3.9 8.4 13.1 

SUBTOTAL 0.5 26.1 2.7 22.5 51.8 80.9 
Porcentaje respecto del total (%) 8.3 83.3 83.5 97.8 80.9 

 Otras observaciones 5.9  5.2  0.5  0.5  12.2  19.1 
Porcentaje respecto del total (%) 91.7 16.7 16.5 2.2 19.1 

 Total 6.5  31.3  3.2  23.0  64.0  100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 

A: Irregularidades en la ministración y en la operación del recurso. 

B: Recursos aplicados acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo. 

C: Las irregularidades sobre remuneraciones al personal. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

Nota: Debido al redondeo las sumatoria totales pueden variar. 

 

En las anteriores irregularidades se identificaron los mayores montos de las recuperaciones 
determinadas, ya que en conjunto representaron el 80.9% del total de estas recuperaciones. 

Asimismo, se realizaron observaciones en conceptos que no generaron una recuperación 
económica o dieron lugar a una recuperación pero fueron solventados antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente al Pliego de 
Observaciones por el hecho observado; estas irregularidades fueron las siguientes: 

D) Las deficiencias en la gestión y el manejo del medicamento, como deficiencias en la 
organización y limpieza de los almacenes de medicamentos; las deficiencias en los 
mecanismos de control para las entradas y salidas de medicamentos; medicamento 
caduco, entre otras, representaron el 13.0% de las observaciones que no generaron 
recuperación, su incidencia se presentó principalmente en el 2008 y 2010. 
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E) Las irregularidades en la cuenta bancaria del FASSA constituyeron el 12.2%; su 
comportamiento ha sido constante, con excepción en 2008, cuando tuvo una 
disminución y solamente hubo dos observaciones relacionadas con esta irregularidad. 

F) Los indicadores de calidad de la gestión y resultados del fondo no cumplieron los 
parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores de Salud (INDICAS): 
esta omisión tuvo el 10.6% de la incidencia de esta anomalía, y sólo fue identificada en 
las revisiones de las cuentas públicas de 2008 y 2009; para 2010 ya no se identificó, 
debido a que con la actualización de la guía de auditoría para la revisión de esa Cuenta 
Pública (CP), esta observación se definió en el contexto de otro resultado. 

G) Las irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con 
el personal; plazas precarias (personal regularizado) sin autorización, entre otras, 
significaron el 8.9% y tuvieron su mayor repunte en el 2008. 

H) Las insuficiencias en los registros contables, se conforman principalmente por la falta 
de resguardos de bienes muebles; la falta de una contabilidad específica de los recursos 
del fondo, entre otras, representaron el 7.3% y su comportamiento fue constante en 
los cuatros años auditados. 

I) La falta de transparencia en la gestión del fondo, se refieren a la falta de entrega en 
tiempo y forma de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
fondo, además estos no fueron puestos a disposición del público en general o en algún 
medio de difusión local y no existe evidencia de la fecha de su publicación, entre otras, 
significó el 5.7% y se identificó constante en la revisión de las cuentas públicas del 
2008, 2009 y 2010. 

J) La falta de evaluación externa del fondo en la entidad se identificó en 2009 y 2010, ya 
que fue un procedimiento que se incorporó en las últimas guías de auditoría, tuvo su 
mayor incidencia en 2010, y significó el 4.9% del total del número de observaciones. 

K) Las irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de 
adquisiciones, se refieren a la falta de evidencia de invitación o convocatoria a la 
licitación, y a que no se entregaron las garantías de cumplimiento del contrato; entre 
otras; representaron el 4.9% y se presentó con igual número de observaciones en la 
revisión de las cuentas públicas de 2008, 2009 y 2010. 

L) Irregularidades administrativas en la documentación justificativa y comprobatoria del 
recurso, como pagos para la adquisición de medicamentos sin documentación soporte; 
información de ingresos presentada no coincidente, entre otras, constituyeron el 4.1% 
y fueron constantes desde las revisiones de 2008 a 2010. 

M) Incumplimiento en la tasa recomendada de ocupación de los hospitales (85.0%) o de las 
tasa de atención de partos con cesárea (máximo 25.0% a 30.0%) respecto de los 
estándares establecidos; fue del 4.1% y se identificó en 2008 y 2009. En 2008 tuvo su 
mayor incidencia. 
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N) Falta e irregularidades de planeación, programación o presupuestación, referentes a la 
falta de programación y calendarización para la ejecución de los recursos del fondo; 
falta de programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios, entre otros; se 
identificó en 2003 y 2009, significó el 4.1% y tuvo mayor número de observaciones 
relacionadas con esta irregularidad en el 2003. 

O) Incumplimiento de metas, como la falta de mejora en áreas como la insuficiente 
infraestructura médica y una mayor calidad de los servicios de salud; se identificó 
mayormente en 2008, seguido del 2009 y 2010, en los que disminuyó; su incidencia 
representó el 3.3% del total de observaciones sin recuperación. 

 
BAJA CALIFORNIA SUR: FASSA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS  

POR CONCEPTO 2003, 2008-2010  
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2003 2008 2009 2010 Total general % 

D  7 3 6 16 13.0 
E 5 2 4 4 15 12.2 
F  7 6 

 
13 10.6 

G 2 5 2 2 11 8.9 
H 3 2 2 2 9 7.3 
I  3 2 2 7 5.7 
J  

 
2 4 6 4.9 

K  2 2 2 6 4.9 
L  2 2 1 5 4.1 
M  3 2 

 
5 4.1 

N 3 
 

2 
 

5 4.1 
O  2 1 1 4 3.3 

SUBTOTAL 13 35 30 24 102 82.9 
Porcentaje respecto del total 

 
81.3 85.4 83.3 80.0 82.9 

 Otras observaciones 3 6 6 6 21 17.1 
Porcentaje respecto del total 

 
18.7 14.6 16.7 20.0 17.1 

 Total general 16 41 36 30 123 100.0 

FUENTE: Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003, 2008-
2010. 

D) Deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento. 

E) Irregularidades en la cuenta bancaria del FASSA. 

F) Los indicadores de calidad de la gestión y resultados del fondo no cumplieron los parámetros 
establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores de Salud (INDICAS). 

G) Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el personal. 

H) Insuficiencias en los registros contables. 

I) Falta de transparencia en la gestión del fondo. 

J) Falta de evaluación externa del fondo en la entidad. 

K) Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones. 

L) Irregularidades administrativas en la documentación justificativa y comprobatoria del recurso. 

M) Incumplimiento en la tasa recomendada de ocupación de los hospitales (85.0%) o de la tasa de 
atención de partos con cesárea (máximo 25.0% a 30.0%) respecto de los estándares establecidos. 

N) Falta e irregularidades de planeación, programación o presupuestación. 

O) Incumplimiento de metas. 

NOTA: Las sumatoria totales pueden variar debido al redondeo. 
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Conclusión 

Se reconoce el esfuerzo de la entidad por solventar las acciones que la ASF ha emitido en la 
revisión de las cuentas públicas de 2003 y 2008 a 2010; sin embargo, se han identificado 
irregularidades que presentan recurrencia en los tres años revisados ya sea por su monto o 
por su incidencia. 

Las observaciones más recurrentes en cuanto al mayor monto de las recuperaciones 
determinadas, se debieron principalmente a irregularidades en la ministración y en la 
operación del recurso; la aplicación de recursos en acciones que no se vinculan con los 
objetivos del fondo, y a irregularidades sobre remuneraciones al personal. 

En las observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas durante 
el ejercicio de la auditoría, se detectaron deficiencias en la gestión y en el manejo del 
medicamento; irregularidades en la cuenta bancaria del FASSA; el incumplimiento de los 
parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores de Salud (INDICAS); 
irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el 
personal; insuficiencias en los registros contables; falta de transparencia en la gestión del 
fondo; falta de evaluación externa del fondo en la entidad; irregularidades administrativas 
en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones; irregularidades administrativas en la 
documentación justificativa y comprobatoria del recurso; incumplimiento en la tasa 
recomendada de ocupación de los hospitales (85.0%) o de la tasa de atención de partos con 
cesárea (máximo 25.0% a 30.0%); falta e irregularidades de planeación, programación o 
presupuestación, e incumplimiento de metas. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 

ESTADO DE CAMPECHE 

 

En el lapso de revisión 2000-2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó en 
forma directa tres auditorías al FASSA en el estado de Campeche, para la revisión de las 
cuentas públicas 2008, 2009 y 2010. 

En el periodo 2000-2010, el estado recibió 6,738.0 millones de pesos para la operación del 
FASSA en los años que se auditaron se asignaron para el fondo 2,494.4 millones de pesos; el 
universo seleccionado fue de 2,515.7 millones de pesos, debido a que en 2009 se revisó un 
monto mayor al asignado por los remanentes financieros y porque el estado manejó 27 
cuentas bancarias diferentes para el manejo del recurso del fondo. Se auditó una muestra 
de 2,077.9 millones de pesos, que significó el 30.8% del monto asignado en el periodo 2000-
2010, el 82.6% del universo y el 83.3% del importe asignado de los años fiscalizados. 

En las tres auditorías efectuadas se originaron 87 acciones, un promedio aproximado de 29 
por auditoría, de las cuales 29 fueron pliegos de observaciones (PO); 39 recomendaciones 
(R) (básicamente por incumplimiento con los parámetros establecidos en el Sistema 
Nacional de Indicadores de Salud, INDICAS; irregularidades en los hospitales en 
incumplimiento del porcentaje de ocupación hospitalaria y de cesáreas respecto a los 
estándares establecidos; incumplimiento de metas; deficiencias en la oferta de una mayor 
calidad de los servicios de salud; entre otras; irregularidades con la cuenta bancaria, entre 
otras), y 19 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) referente a 
irregularidades con lo relacionado al personal como pagos sin autorización a mandos 
medios por concepto de compensaciones, comisiones sindicales, irregularidades en las 
licitaciones y en los contratos de adquisiciones, referentes a la falta de evidencia de la 
convocatoria para licitaciones o que no fueron entregadas las garantías de cumplimiento 
(otras acciones de este tipo se promovieron en los casos de irregularidades que generaron 
una recuperación determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por 
lo que de acuerdo con la normativa la acción promovida fue un PRAS); falta de 
transparencia en la gestión del fondo; falta e irregularidades de planeación, programación o 
presupuestación, como falta de programa de adquisiciones; compras por adjudicación 
directa; entre otros. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 

 NOTA: Debido al redondeo las sumatorias totales 
pueden variar. 

 

Se determinaron 30 observaciones durante los trabajos de auditoría y que antes del cierre y 
publicación del informe fueron solventadas, y en su caso los recursos fueron reintegrados 
por la entidad fiscalizada. 

Se promovió un mayor número de acciones en la revisión de la Cuenta Pública (CP) de 2008 
(37), en los años posteriores se observó una disminución de las observaciones que 
generaron alguna acción.  

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2008-2010. 
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En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 88.8 millones de 
pesos en la revisión de las cuentas públicas de 2008 a 2010, de las cuales, en 2008, el estado 
reintegró un monto porcentualmente imperceptible respecto de las recuperaciones 
determinadas.18 Comparativamente, el promedio de las 32 entidades federativas de las 
recuperaciones operadas significó el 28.4% de las recuperaciones determinadas en la 
revisión de las cuentas pública del 2000 al 2010. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se 
realizaron antes de la conclusión de las auditorías. 

***En 2008 las recuperaciones operadas fueron  inferiores a 0.1 
millones de pesos. 

 

Las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada tuvieron un mayor 
porcentaje en el 2010 (6.0%). En los años auditados, las recuperaciones determinadas en el 
estado significaron el 4.3% de la muestra auditada; comparativamente, el promedio 
nacional fue del 5.5%, de la auditoría a las cuentas públicas del 2000 al 2010. 

 

                                                           
18   La cifra fue de 0.005 millones de pesos. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FASSA, el valor nacional de este indicador en 2008  fue de 7.8%, en 2009 
de 4.3% y en 2010 de 4.3%. 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en los años que se 
revisaron fueron los siguientes:  

A) Las irregularidades sobre remuneraciones al personal significaron el 56.9% de las 
recuperaciones determinadas en el periodo de revisión de las cuentas públicas 2008-
2010. Estas observaciones se refirieron principalmente al pago de plazas precarias 
(personal regularizado) sin autorización o por un monto superior al autorizado, así 
como pagos indebidos al personal e irregularidades administrativas; compra de vales 
de despensa para las medidas de fin de año sin la justificación correspondiente; 
compensaciones y bonos a mandos medios y superiores de los organismos de salud 
locales, por importes mayores a los autorizados, o sin el sustento normativo; entre 
otras. 

Su comportamiento en los tres años fue irregular, ya que en 2008 se determinó una 
recuperación por 21.8 millones de pesos; para 2009 disminuyó a 2.7 millones de pesos, 
y para 2010 se incrementó hasta 26.0 millones de pesos. La observación que implica 
este monto se refiere a que el INDESALUD ejerció recursos del fondo para el pago de 
las nóminas de personal regularizado de plazas precarias superiores a los autorizados 
por medio del oficio número DGPOP/06/07912 del 23 de diciembre de 2009, suscrito 
por el Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría 
de Salud Federal. 

B) Recursos aplicados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo; 
representó el 31.5% de las recuperaciones determinadas. En los años revisados, las 
recuperaciones que determinaron esta observación fueron mayores en 2010 y se 
generó un pliego de observaciones, por el pago de personal con recursos del fondo, 
que labora en Seguro Popular. 
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CAMPECHE: FASSA, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2008-2010 
(Millones de pesos) 

Concepto 2008 2009 2010 Total % 

A 
                                 

21.8  
                                  

2.7  
                                 

26.0  
                                 

50.5  
                                 

56.9  

B 
                                  

6.9  
                                  

3.4  
                                 

17.6  
                                 

27.9  
                                 

31.5  

SUBTOTAL 
                                 

28.8  
                                  

6.0  
                                 

43.7  
                                 

78.4  
                                 

88.4  

Porcentaje respecto 
del total (%) 

                                 
91.2  

                                 
45.8  

                                 
99.1  

                                 
88.4  

 

Otras observaciones 
                                  

2.8  
                                  

7.2  
                                  

0.4  
                                 

10.3  
                                 

11.6  

Porcentaje respecto 
del total (%) 

                                  
8.8  

                                 
54.2  

                                  
0.9  

                                 
11.6  

 

Total 
                                 

31.5  
                                 

13.2  
                                 

44.1  
                                 

88.8  
                               

100.0  

FUENTE: ASF,  Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuentas Pública de 
los años 2008-2010. 

A: Irregularidades sobre remuneraciones al personal. 

B: Recursos aplicados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo. 

NOTA: Debido al redondeo las sumatorias totales pueden variar. 

 

En estas irregularidades se identificaron los mayores montos de las recuperaciones 
determinadas, ya que en conjunto representaron el 88.4% del total de estas recuperaciones. 

Asimismo, se realizaron observaciones en conceptos que no generaron una recuperación 
económica o dieron lugar a una recuperación pero fueron solventados antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente al Pliego de 
Observaciones por el hecho observado; estas irregularidades fueron las siguientes:  

C) El incumplimiento de los parámetros establecidos en el Sistema Nacional de 
Indicadores de Salud (INDICAS) significó el 11.5%, y se identificó en 2008 y 2009, ya que 
para 2010 con la actualización de la guía de auditoría para la revisión de esa Cuenta 
Pública (CP), esta observación se definió en el contexto de otro resultado. 

D)  Las irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de 
adquisiciones, referentes a la falta de evidencia de invitación o convocatoria a la 
licitación; falta de firmas en los contratos que avalen su formalización, entre otras, 
representaron el 9.2%, y su mayor incidencia fue en 2009; para 2010, disminuyó a una 
observación. 

E) La falta de transparencia en la gestión del fondo, como la falta de entrega en tiempo y 
forma de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, 
principalmente, constituyó el 8.0%, y fue mayor en 2008 y 2010. 
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F) Se identificaron deficiencias en la gestión y el manejo del medicamento en los tres años 
revisados de forma constante, que significaron el 8.0% del número de observaciones 
sin recuperación. Estas observaciones se conforman esencialmente por la identificación 
de medicamentos caducos; faltantes en el registro de bienes, insumos, medicamentos y 
claves prescritas. 

G) Hubo insuficiencias en los registros contables, conformadas básicamente por la falta de 
una contabilidad específica de los recursos del fondo; la falta de registro contable y 
presupuestal de las operaciones conforme a la normativa; implicaron el 8.0% de estas 
observaciones en los tres años auditados. 

H) Las irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con 
el personal, referentes principalmente a falta de contratos entre otras, determinaron el 
6.9% de estas observaciones y tuvieron una disminución tanto en 2009 como en 2010, 
respecto del 2008. 

I) Existieron irregularidades con la cuenta bancaria del FASSA que implicaron el 6.9%. La 
incidencia de esta anomalía ha sido creciente, ya que en 2010 se acreditó el mayor 
número de observaciones relacionadas con este concepto. 

J) Las irregularidades en los hospitales en incumplimiento del porcentaje de ocupación 
hospitalaria (85.0%) y de cesáreas respecto de los estándares establecidos (máximo 
25.0% a 30.0%) significaron el 5.7%, y se identificaron mayormente en 2008, y en 2009 
fueron menores. 

K) Las recetas no surtidas completamente representaron el 4.6% y se incrementaron en la 
revisión de la Cuenta Pública (CP) de 2010. 

L) La falta de cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual (POA) constituyó el 
4.6%, y tuvo mayor incidencia en 2010. 

M) La falta e irregularidades de planeación, programación o presupuestación, como la falta 
de un programa de adquisiciones; y la falta de autorización para asignar presupuesto 
para adquisiciones de servicios, entre otras omisiones, se identificó solamente en la 
revisión de la Cuenta Pública (CP) de 2009, y significó el 3.4% de las observaciones que 
no generaron recuperación o que fueron solventadas durante el ejercicio de la 
auditoría. 

N) Las deficiencias en el control interno constituyeron el 3.4%, y se han presentado de 
forma constante en los tres años auditados. 
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CAMPECHE: FASSA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS 
POR CONCEPTO 2008-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2008 2009 2010 Total 
general % 

C 5 5 
 

10 11.5  
D 1 4 3 8 9.2  
E 3 1 3 7 8.0  
F 3 2 2 7 8.0  
G 2 3 2 7 8.0  
H 4 1 1 6 6.9  
I 1 2 3 6 6.9  
J 3 2 

 
5 5.7  

K 1 1 2 4 4.6  
L 1 1 2 4 4.6  
M 

 
3 

 
3 3.4  

N 1 1 1 3 3.4  
SUBTOTAL 25 26 19 70 80.5  
Porcentaje respecto 
del total (%) 

                         
80.6  

                                                
81.3  

                                                
79.2  

                                                
80.5  

 
Otras observaciones 6 6 5 17 

                                                
19.5  

Porcentaje respecto 
del total (%) 

                                                
19.4  

                                                
18.7  

                                                
20.8  

                                                
19.5  

 
Total general 31 32 24 87 

                                             
100.0  

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2008-2010. 

C: Incumplimiento de los parámetros establecidos en el Sistema Nacional 
de Indicadores de Salud (INDICAS). 

D: Las irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos 
de adquisiciones. 

E: Falta de transparencia en la gestión del fondo. 

F: Deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento. 

G: Insuficiencias en los registros contables. 

H: Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales 
relacionados con el personal. 

I: Irregularidades con la cuenta bancaria del FASSA. 

J: Irregularidades en los hospitales en incumplimiento del porcentaje de 
ocupación hospitalaria (85.0%) y de cesáreas (máximo 25.0% a 30.0%) 
respecto de los estándares establecidos. 

K: Recetas no surtidas completamente. 

L: Falta de cumplimiento de metas. 

M: Falta e irregularidades de planeación, programación o 
presupuestación. 

N: Deficiencias en el control interno. 

NOTA: Debido al redondeo las sumatorias totales pueden variar. 
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Conclusión 

Se reconoce el esfuerzo de la entidad por solventar las acciones que la ASF ha emitido en la 
revisión de las cuentas públicas de 2008 a 2010; sin embargo, se han identificado 
irregularidades que presentan recurrencia en los tres años revisados ya sea por su monto o 
por su incidencia. 

Las observaciones más recurrentes en cuanto al mayor monto de las recuperaciones 
determinadas se refieren principalmente a las irregularidades sobre remuneraciones al 
personal, como pagos por montos superiores, compra de vales de despensa y medidas de 
fin de año, compensaciones y bonos, entre otras, así como recursos aplicados en acciones 
que no se vinculan con los objetivos del fondo. 

En aquellas observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas 
durante el ejercicio de la auditoría, se encuentra el incumplimiento de los parámetros 
establecidos en el Sistema Nacional de Indicadores de Salud (INDICAS); irregularidades 
administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones; falta de transparencia 
en la gestión del fondo; deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento; 
insuficiencias en los registros contables; irregularidades sobre la administración y otros 
aspectos generales relacionados con el personal; irregularidades con la cuenta bancaria; 
incumplimiento del porcentaje de ocupación de hospitales y de cesáreas permitidas; recetas 
no surtidas de forma completa; falta de cumplimiento de metas; falta e irregularidades de 
planeación, programación o presupuestación, y las deficiencias en el control interno. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 

ESTADO DE CHIAPAS 

 

En el lapso de revisión 2000-2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó en 
forma directa cuatro auditorías al FASSA en el estado de Chiapas, para la revisión de las 
cuentas públicas 2005, 2008, 2009 y 2010.  

En el periodo 2000-2010, el estado recibió 20,099.7 millones de pesos para la operación del 
FASSA, en los años que se auditaron se asignaron para el fondo 8,920.4 millones de pesos; el 
universo seleccionado fue por la misma cantidad. Se auditó una muestra de 6,560.3 millones 
de pesos, que significó el 32.6% del monto asignado en el periodo 2000-2010, el 73.5% del 
universo, así como también del importe asignado en los años fiscalizados. 

En las cuatro auditorías efectuadas se originaron 93 acciones, un promedio aproximado de 
23 por auditoría, de las cuales 17 fueron pliegos de observaciones (PO); 52 
recomendaciones (R) (esencialmente se refieren a deficiencias en la gestión y el manejo del 
medicamento, como faltantes en el registro de bienes, de insumos y de medicamentos; 
incumplimiento de los parámetros establecidos en el Sistema Nacional de Indicadores de 
Salud (INDICAS); diferencias en la contabilidad, referentes a la falta de una contabilidad 
específica de los recursos del fondo; la falta de resguardos de bienes muebles; 
irregularidades con los avales ciudadanos; falta de transparencia; entre otras); 22 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (irregularidades 
administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones, referentes a 
inconsistencias en las fechas de los procesos de adquisición; irregularidades sobre la 
administración y otros aspectos generales relacionados con el personal, como recursos 
ejercidos para el pago de plazas no autorizadas; pago de más en relación con lo estipulado 
en los contratos de personal eventual o falta de contratos; personal que no acreditó el perfil 
del puesto; médicos en actividades administrativas, y deficiencias en la gestión y en el 
manejo de medicamento, como disminución de existencia de medicamento sin justificación; 
medicamento caduco, entre otros); 1 promoción del ejercicio de la facultad de 
comprobación fiscal(PFECF), y 1 solicitud de aclaración (SA).  
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2005, 2008-2010. 

NOTA: Las sumatorias totales pueden variar debido al redondeo. 

 

Se determinaron 89 observaciones durante los trabajos de auditoría, que antes del cierre y 
publicación del informe fueron solventadas y en su caso los recursos fueron reintegrados 
por las entidades fiscalizadas. Se promovieron mayores acciones en la revisión de la Cuenta 
Pública (CP) de 2008; en los años posteriores se observó una disminución de las 
observaciones que generaron alguna acción y el número de observaciones solventadas en 
2009 y 2010 aumentó. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2005, 2008-2010. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 130.3 millones de 
pesos en las revisiones de las cuentas públicas de 2005 y de 2008 a 2010, de las cuales, las 
recuperaciones operadas o que la entidad solventó representaron el 28.5%. En 2009 se 
detectó el mayor porcentaje solventado de los cuatro años auditados, ya que se reintegró el 
100.0% de las recuperaciones determinadas en esa revisión, no así en las revisiones de 2005 
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y 2008, en las que no hubo reintegros para solventación, antes de la publicación del 
informe; para 2010 se solventó el 4.2% de la recuperación determinada. Comparativamente, 
el promedio de las 32 entidades federativas de las recuperaciones operadas significó el 
28.4% de las recuperaciones determinadas en la revisión de las cuentas públicas del 2000 al 
2010. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
de los años 2005, 2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se realizaron antes 
de la conclusión de las auditorías. 

 

Las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada tuvieron un mayor 
porcentaje en el 2008 con el 3.0%. En los años auditados, las recuperaciones determinadas 
en el estado significaron el 2.0% de la muestra auditada; comparativamente, el promedio 
nacional, en la revisión de las cuentas públicas del 2000 al 2010, significó el 5.5%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años de 2005, 2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FASSA, el valor nacional de este indicador en 2005 fue de 
13.9%, en 2008 de 7.8%, en 2009 de 4.3% y en 2010 de 4.3%. 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en los años que se 
revisaron fueron los siguientes: 

A) El 43.0% de las recuperaciones que se determinaron en las cuentas públicas que se 
auditaron, se refieren esencialmente a la falta de documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto. 

La mayor determinación de recuperaciones fue en 2010, seguida de 2008; cabe hacer 
mención que en 2005 la recuperación por este concepto fue nula, y en 2009 fue 
mínima. 

El monto de la recuperación en 2010 se debió a que con la revisión del expediente de 
Comercializadora Farmacéutica de Chiapas, S.A. de C.V., y de la documentación 
comprobatoria del gasto, se determinó que el Instituto de Salud del Estado de Chiapas 
no supervisó el cumplimiento de las cláusulas contractuales, ya que se realizaron pagos 
sin documentación comprobatoria que justifique el gasto por 30.5 millones de pesos. 

En 2008, fue porque las nóminas que soportaban la partida 1202 Sueldo al Personal 
Eventual, careció de la documentación comprobatoria del gasto por 25.2 millones de 
pesos. 

B) Las deficiencias en la adquisición y en el manejo del medicamento representaron el 
24.8%, y se conforman principalmente por anticipos en la compra de medicamentos sin 
existir contrato, ni proceso de adjudicación; falta de control en la rotación de los 
medicamentos entre otras. Las observaciones relacionadas con este concepto, tuvieron 
una recuperación determinada durante la revisión de la Cuenta Pública (CP) de 2008 y 
2009; el mayor monto se identificó en 2009, debido a que se ejercieron recursos en 
anticipos para la compra de medicamentos sin aun existir el contrato. 



 
 
 
Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

 

80 

En 2010, hubo observaciones relacionados con este concepto, pero no que implicaran 
una recuperación. 

C) Las irregularidades sobre remuneraciones al personal constituyeron el 19.3% y 
esencialmente fueron por pagos posteriores a la fecha de baja; vales de despensa 
otorgados indebidamente a servidores públicos de mandos medios y superiores, entre 
otras. 

Se identificó una mayor recuperación en el 2008, para 2009 disminuyó y para 2010 no 
se identificaron irregularidades relacionadas que implicaran recuperación, ya que 
fueron solventadas antes de publicar el informe de auditoría. 

 

CHIAPAS: FASSA, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2005, 2008-2010 
(Millones de pesos) 

Concepto 2005 2008 2009 2010 Total % 

A - 25.2 0.3 30.5 56.0 43.0 

B - 0.9 31.4 - 32.3 24.8 

C 9.2 14.8 1.2 0.0 25.2 19.3 

SUBTOTAL 9.2 40.9 32.9 30.5 113.5 87.1 

Porcentaje respecto del 

total (%) 

94.7 78.1 92.1 93.8 87.1  

Resto de las 

observaciones 

0.5 11.4 2.9 2.0 16.8 12.9 

Porcentaje respecto del 

total (%) 

5.3 21.9 7.9 6.2 12.9  

Total 9.7 52.3 35.8 32.5 130.3 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2005, 2008-
2010. 

A: Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 

B: Deficiencias en la adquisición y en el manejo del medicamento. 

C: Irregularidades sobre remuneraciones al personal. 

NOTA: Las sumatorias totales pueden variar debido al redondeo. 

 

En las anteriores irregularidades se identificaron los mayores montos de las recuperaciones 
determinadas, ya que en conjunto representaron el 87.1% del total de estas recuperaciones. 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica o dieron lugar a una recuperación pero fueron solventadas antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente del Pliego de 
Observaciones por el hecho observado; estas irregularidades fueron las siguientes:  

D) Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones, 
referentes a la falta del proceso de licitación; ausencia de mecanismos de control para 
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verificar que los proveedores entreguen de manera oportuna los medicamentos e 
insumos adquiridos con los recursos del fondo; y falta de medidas de control necesarias 
para vigilar la distribución de medicamentos, entre otros; éstas irregularidades 
representaron el 14.3%, y su mayor incidencia fue en 2008, para 2009 y 2010 se 
registró una disminución.  

E) Se identificaron deficiencias en la gestión y el manejo del medicamento en 2005 y 
2008; en este último año tuvieron su mayor incidencia, en 2009 no hubo observaciones 
relacionadas y en 2010 disminuyeron. Estas anomalías se refieren principalmente a la 
falta de almacenamiento de medicamentos por fuente de financiamiento; esto significó 
el 13.0% del total de las incidencias. 

F) El incumplimiento de los parámetros del Sistema Nacional de Indicadores de Salud 
(INDICAS) constituyó el 12.3% y tuvo un comportamiento decreciente, y para 2010 no 
se identificó, debido a que con la actualización de la guía de auditoría para la revisión 
de esa Cuenta Pública (CP), esta observación se definió en el contexto de otro 
resultado. 

G) Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el 
personal que no generaron recuperación; determinaron el 10.4%, y se refieren a 
observaciones como comisiones sindicales; pagos a personal sin contrato entre otras; 
en los cuatro años auditados se redujo el número de observaciones progresivamente. 

H) El 9.1% se refiere a las insuficiencias en los registros contables de los ingresos del 
FASSA, y tuvieron un comportamiento creciente, al presentarse la mayor incidencia en 
2010. 

I) La falta de transparencia en la gestión del fondo representó el 5.2%, y el mayor número 
de veces que se identificó fue en 2010. 

J)  La falta de cumplimiento de metas constituyó el 4.5%; el mayor número de incidencias 
se encontró en 2008, aunque presentó un comportamiento variable en cuanto a éstas 
en los años auditados. 

K) Las recetas no surtidas completamente fueron el 4.5%; esta irregularidad fue 
identificada a partir de 2008 y su incidencia fue creciente. 

L) Existieron irregularidades en la cuenta bancaria del FASSA, administración y ejecución 
de los recursos del fondo; manejo de otro recurso en la cuenta del fondo, entre otras, 
que implicaron el 3.9%. La incidencia de esta anomalía fue mayor en 2009, pero en 
2010 disminuyó notablemente. 

M) Las deficiencias en el control interno constituyeron el 3.2% y se presentó de forma 
constante en los últimos tres años auditados. 
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CHIAPAS: FASSA,  OBSERVACIONES QUE NO GENERARON  
RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2005, 2008-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2005 2008 2009 2010 Total 

general 
% 

D 1 15 2 4 22 14.3  

E 5 14  1 20 13.0  

F 8 5 6  19 12.3  

G 5 5 3 3 16 10.4  

H 2 3 2 7 14 9.1  

I  3 1 4 8 5.2  

J 1 3 1 2 7 4.5  

K  1 2 4 7 4.5  

L 2  3 1 6 3.9  

M 2 1 1 1 5 3.2  

SUBTOTAL 26 50 21 27 124 80.5  

Porcentaje respecto del 

total (%) 

83.9 80.6  72.4  84.4  80.5   

Otras observaciones 5 12 8 5 30 19.5  

Porcentaje respecto del 

total (%) 

16.1 19.4  27.6  15.6  19.5   

Total general 31 62 29 32 154 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2005, 2008-2010.  

D: Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de 
adquisiciones. 

E: Deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento.  

F: Incumplimiento de los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de 
Indicadores de Salud (INDICAS). 

G: Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con 
el personal. 

H: Insuficiencias en los registros contables. 

I: La falta de transparencia en la gestión del fondo.  

J: La falta de cumplimiento de metas.  

K: Recetas no surtidas completamente.  

L: Irregularidades en la cuenta bancaria del FASSA. 

M: Deficiencias en el control interno. 

NOTA: Las sumatorias totales pueden variar debido al redondeo.  
 



 
 
 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

 

83 

Conclusión 

Se reconoce el esfuerzo de la entidad por solventar las acciones que la ASF ha emitido en la 
revisión de las cuentas públicas de 2005, y 2008 a 2010; sin embargo, se han identificado 
irregularidades que presentan recurrencia en los cuatro años revisados ya sea por su monto 
o por su incidencia. 

Las observaciones más recurrentes en cuanto al mayor monto de las recuperaciones 
determinadas se refieren principalmente a la falta de documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto; deficiencias en la adquisición y en el manejo del medicamento, e 
irregularidades relacionadas con las remuneraciones al personal, esencialmente por los 
pagos posteriores a la fecha de baja. 

En las observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas durante 
el ejercicio de la auditoría, se detectaron las siguientes: irregularidades administrativas en 
las licitaciones y en los contratos de adquisiciones; deficiencias en la gestión y en el manejo 
del medicamento; insuficiencias en los registros contables; la falta de transparencia en la 
gestión del fondo; recetas no surtidas de forma completa, y deficiencias en el control 
interno, principalmente. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 

ESTADO DE CHIHUAHUA 

 

En el lapso de revisión 2000-2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó de 
forma directa cuatro auditorías al FASSA en el estado de Chihuahua, para la revisión de las 
cuentas públicas de 2007 a 2010.  

En el periodo 2000-2010, el estado recibió 11,380.7 millones de pesos para la operación del 
FASSA, en los años que se auditaron se asignaron para el fondo 5,203.6 millones de pesos; el 
universo seleccionado fue por la misma cantidad. Se auditó una muestra de 3,728.4 millones 
de pesos, que significó el 32.8% del monto asignado en el periodo 2000-2010, y el 71.7% del 
universo, así como también del importe asignado de los años fiscalizados. 

En las cuatro auditorías efectuadas se originaron 81 acciones, un promedio aproximado de 
20 por auditoría, de las cuales 23 fueron pliegos de observaciones (PO); 29 
recomendaciones (R) (básicamente por deficiencias en la gestión y el manejo del 
medicamento, como el inadecuado control, registro y entrega de medicamentos; 
irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el 
personal, por ejemplo, el pago extemporáneo de comisiones sindicales autorizadas o la falta 
de vigencia en los oficios de autorización de pago a personal; falta de cumplimiento de 
metas del fondo; entre otras), y 16 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS) referentes a comisiones sindicales sin autorización; compensaciones y 
bonos a mandos medios y superiores; personal que no acreditó el perfil del puesto; médicos 
en actividades administrativas con plaza y sueldo de área médica (otras acciones de este 
tipo se promovieron en los casos de irregularidades que generaron una recuperación 
determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo 
con la normativa la acción promovida fue un PRAS); entre otros, 12 recomendaciones al 
desempeño (RD), y una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal 
(PFECF).  

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-
2010. 
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Se determinaron 64 observaciones durante los trabajos de auditoría, que antes del cierre y 
publicación del informe fueron solventadas, y en su caso los recursos fueron reintegrados 
por la entidad fiscalizada. 

Se promovió una mayor cantidad de acciones en la revisión de la Cuenta Pública (CP) de 
2007 (40); en los años posteriores se observó una disminución de las observaciones que 
generaron alguna acción. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de 

la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 266.0 millones de 
pesos en las revisiones de las cuentas públicas de 2007 a 2010, en el año 2008 con 86.0 
millones de pesos que representaron el 32.3% del total. 

Con motivo de los trabajos de auditoría se reintegraron recursos considerados operados, 
que ascendieron a 25.8 millones de pesos en el periodo señalado; es decir, el 9.7% de los 
recursos observados; se efectuó el mayor reintegro en 2009 con el 67.3% del total de 
recuperaciones operadas en dicho periodo; en 2010, el estado reintegró un monto 
porcentualmente imperceptible, respecto de las recuperaciones determinadas (0.01%). 
Comparativamente, el promedio de las 32 entidades federativas de las recuperaciones 
operadas significó el 28.4% de las recuperaciones determinadas en la revisión de las cuentas 
públicas del periodo de estudio (2000-2010). 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

de los años 2007-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se realizaron 
antes de la conclusión de las auditorías. 

 

Las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada registraron una mayor 
participación en los años 2007 y 2008 (8.7% y 8.6%). En los años auditados, las 
recuperaciones determinadas en el estado significaron el 7.1% de la muestra auditada; 
comparativamente, el promedio nacional, en la revisión de la Cuenta Pública (CP) de 2000 a 
2010 significó el 5.5%. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública de los años 2007-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FASSA, el valor nacional de este indicador en 2007 fue de 
4.9%, en 2008 de 7.8%, en 2009 y 2010 de 4.3%. 
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Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en los años que se 
revisaron fueron los siguientes:  

A) Recursos aplicados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo 
significaron el 33.8% de las recuperaciones determinadas en el periodo de revisión de 
las cuentas públicas 2007-2010. Estas observaciones se refirieron principalmente a 
subsidios otorgados a organismos descentralizados o desconcentrados de los Servicios 
de Salud Estatales, asociaciones civiles y secciones sindicales; pagos de gastos de 
operación, nómina, impuestos, medidas de fin de año y compra de medicamentos de 
otros programas, como son Seguro Popular, Oportunidades, pago de laudos; entre 
otros. 

Su comportamiento en los cuatro años fue muy irregular, ya que en 2007 se determinó 
una recuperación por 36.8 millones de pesos, en 2008 de 1.0 millón de pesos y subió a 
52.1 millones de pesos en 2009, no registrándose recuperaciones determinadas en 
2010. 

B) Las irregularidades sobre remuneraciones al personal, representaron el 25.9% de las 
recuperaciones determinadas, y se refieren a pagos con recursos del fondo 
determinados en la revisión de vales de despensa, bonos otorgados sin la autorización 
correspondiente, oficios de comisión con goce de sueldo en centros de trabajo 
independientes, comisiones sindicales sin autorización, y otra documentación revisada. 

En los años revisados, las recuperaciones que determinaron esta observación fueron 
mayores en 2008 con 32.6 millones de pesos y fue disminuyendo hasta que en 2010 se 
observó el menor monto de los cuatro ejercicios auditados. 

C) La falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto, como en la 
aplicación de los recursos del fondo y de sus rendimientos financieros; en 2007 se 
otorgaron compensaciones  discrecionales (bonos) a 86 servidores públicos sin la 
documentación comprobatoria; en 2010 se determinaron pagos con recursos del FASSA 
sin contar con la documentación correspondiente; entre otras, significó el 19.8% del 
monto de las recuperaciones determinadas. 

Esta irregularidad se presentó en 2007 y en 2010, en este último año alcanzó su monto 
mayor que fue de 45.3 millones de pesos. 

D) Diferencias en la contabilidad se registraron en 2008, y representaron el 18.6% de las 
recuperaciones determinadas y se originaron básicamente porque los Servicios de 
Salud de Chihuahua ejercieron recursos en la partida 4108 “Ayudas a Instituciones sin 
fines de lucro” por 49.6 millones de pesos, los cuales fueron destinados a las 
asociaciones civiles denominadas Patronato Nueva Vida, Consejo de Administración del 
Hospital Integral de Ojinaga y Promotora para el Bienestar del Noroeste para operar los 
Hospitales Integrales de la Mujer, Ojinaga y Nuevo Casas Grandes, respectivamente. 
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CHIHUAHUA: FASSA, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007-2010 
(Millones de pesos) 

Concepto 2007 2008 2009 2010 Total  % 
A 36.8 1.0 52.1 - 89.9 33.8 

B 20.1 32.6 14.7 1.4 68.8 25.9 

C 7.4 - - 45.3 52.7 19.8 

D - 49.6 - - 49.6 18.6 

SUBTOTAL 64.3 83.2 66.8 46.7 261.0 98.1 

Porcentaje respecto 
del total (%) 

99.0 96.8 98.9 98.4 98.1  

Otras observaciones 0.7 2.8 0.7 0.8 4.9 1.9 

Porcentaje respecto 
del total (%) 

1.0 3.2 1.1 1.6 1.9  

Total 65.0 86.0 67.5 47.5 266.0 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-
2010. 

A: Recursos aplicados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo. 

B: Irregularidades sobre remuneraciones al personal. 

C: La falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto. 

D: Diferencias en la contabilidad. 

NOTA: Las sumatorias totales pueden variar debido al redondeo. 

 

En las anteriores irregularidades, se identificaron los mayores montos de las recuperaciones 
determinadas, ya que en conjunto representaron el 98.1% del total de estas recuperaciones. 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica o dieron lugar a una recuperación pero fueron solventadas antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente del Pliego de 
Observaciones por el hecho observado; estas irregularidades fueron las siguientes:  

E) Las deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento, como la no existencia de 
mecanismos de control aplicados para su semaforización y evitar su caducidad, entre 
otros, constituyó el 15.3%, y fueron mayores en 2007 y 2010. 

F) La irregularidad con los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores 
de Salud (INDICAS), significó el 14.4% del número de observaciones sin recuperación, 
esta anomalía se identificó con un comportamiento creciente en las revisiones de 2007 
a 2009; para 2010 no se identificó, debido a que con la actualización de la guía de 
auditoría para la revisión de esa Cuenta Pública (CP), esta observación se definió en el 
contexto de otro resultado. 

G) Las irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con 
el personal por autorizaciones de comisiones sindicales después de su inicio, por 
carecer de evidencia de que desarrollaron actividades y funciones vinculadas con los 
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objetivos del fondo, entre otras, y representaron el 8.1%, con un comportamiento 
variable durante el periodo. 

H) Insuficiencias en los registros contables, se refiere a la afectación contable con cargo en 
los recursos del FASSA en servicios personales y gastos de operación para financiar 
gastos del Seguro Popular; los ingresos y gastos del fondo no se encontraron 
conciliados; entre otras; lo que restó transparencia, confiabilidad, y oportunidad en la 
información financiera relacionada con las erogaciones realizadas con los recursos del 
FASSA; estas observaciones significaron el 8.1% de estas observaciones, y no se 
presentaron en 2010. 

I) La falta de transparencia en la gestión del fondo, implicó el 7.2%, con una distribución 
regular durante el periodo.  

J) Las irregularidades referidas a recetas no surtidas completamente, significaron el 7.2%, 
y disminuyeron hasta llegar a una incidencia en 2010. 

K) La falta de cumplimiento de metas representó el 5.4% con una distribución regular en 
el periodo. 

L) Las irregularidades en las funciones de los avales ciudadanos constituyó el 3.6%, con 
una incidencia en cada año del periodo. 

M) El incumplimiento en la tasa recomendada de ocupación de los hospitales (85.0%) o de 
la tasa de atención de partos con cesárea (máximo 25.0% a 30.0%) respecto de los 
estándares establecidos, ya no se presentó en 2010, y significaron el 3.6% de las 
observaciones que no generaron recuperación. 

N) Las deficiencias en el control interno, constituyeron el 3.6%, y tuvieron una incidencia 
en cada año del periodo de estudio. 

O) Las irregularidades en la cuenta bancaria del fondo; la falta de información a las 
instancias correspondientes, sobre la cuenta bancaria del fondo; manejo de varias 
cuentas para administrar el recurso del FASSA; préstamos al Seguro Popular que fueron 
reintegrados; entre otras, representaron el 3.6%, y sólo se presentaron en 2009 y 2010 
con una tendencia a la baja. 
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CHIHUAHUA: FASSA,  OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS 
POR CONCEPTO 2007-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2007 2008 2009 2010 
Total 

general % 
E 6 5  6 17 15.3 

F 4 6 6  16 14.4 

G 3 3 1 2 9 8.1 
H 3 4 2  9 8.1 

I 2 3 1 2 8 7.2 

J 3 2 2 1 8 7.2 

K 1 2 1 2 6 5.4 

L 1 1 1 1 4 3.6 

M 1 1 2  4 3.6 

N 1 1 1 1 4 3.6 

O   3 1 4 3.6 

SUBTOTAL 25 28 20 16 89 80.2 

Porcentaje respecto del total (%) 80.6 84.8 76.9 76.2 80.2  

Otras observaciones 6 5 6 5 22 19.8 

Porcentaje respecto del total (%) 19.4 15.2 23.1 23.8 19.8  

Total general 31 33 26 21 111 100.0 

FUENTE: Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 

E: Las deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento. 

F: Irregularidades con los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores de Salud 
(INDICAS). 

G: Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el personal. 

H: Insuficiencias en los registros contables. 

I: Falta de transparencia en la gestión del fondo. 

J: Recetas no surtidas completamente. 

K: Falta de cumplimiento de metas. 

L: Irregularidades en las funciones de los avales ciudadanos. 

M: Incumplimiento en la tasa recomendada de ocupación de los hospitales (85.0%) o de la tasa de atención 
de partos con cesárea (máximo 25.0% a 30.0%) respecto de los estándares establecidos. 

N: Deficiencias en el control interno. 

O: Irregularidades en la cuenta bancaria del fondo. 

NOTA: Las sumatorias totales pueden variar debido al redondeo. 
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Conclusión 

Se identificaron en las revisiones de las cuentas públicas de 2007 a 2010  que las 
observaciones más recurrentes se vinculan con la aplicación del recurso en fines que no 
corresponden con el fondo; otras que se relacionan con el personal por pagos 
improcedentes con recursos del fondo, y por la falta de documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto. 

De las observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas durante 
el ejercicio de la auditoría se encuentran las deficiencias en la gestión y en el manejo del 
medicamento; las irregularidades con los parámetros establecidos por el Sistema Nacional 
de Indicadores de Salud (INDICAS); las determinadas con lo relacionado a la administración y 
otros aspectos generales relacionados con el personal; las relacionadas con insuficiencias en 
los registros contables, entre otras. 

La entidad fiscalizada reintegró recursos considerados operados del 9.7% respecto de los 
recursos observados, monto menor al promedio de las 32 entidades federativas, donde las 
recuperaciones operadas significaron el 28.4% de las recuperaciones determinadas, en la 
revisión de las cuentas públicas del 2000 al 2010. 



 
 
 
Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

 

92 

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 

ESTADO DE COAHUILA 

 

En el lapso de revisión 2000-2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó en 
forma directa cinco auditorías al FASSA en el estado de Coahuila, para la revisión de las 
cuentas públicas 2003, 2007 a 2010.  

En el periodo 2000-2010, el estado recibió 8,115.7 millones de pesos para la operación del 
FASSA, en los años que se auditaron se asignaron para el fondo 4,375.9 millones de pesos; el 
universo seleccionado fue por la misma cantidad. Se auditó una muestra de 3,346.3 millones 
de pesos, que significó el 41.2% del monto asignado en el periodo 2000-2010, y el 76.5% del 
universo y del importe asignado de los años fiscalizados. 

En las cinco auditorías efectuadas se originaron 55 acciones, un promedio de 11 por 
auditoría, de las cuales 5 fueron pliegos de observaciones (PO); 28 recomendaciones (R) que 
esencialmente se refieren a irregularidades sobre la administración y otros aspectos 
generales relacionados con el personal como pagos sin las autorizaciones correspondientes, 
la falta de transparencia en la gestión del fondo, insuficiencias en los registros contables, 
entre otras); 9 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) 
(irregularidades con lo relacionado al personal como pago de nóminas sin contratos; 
médicos en actividades administrativas; personal que no acreditó el perfil del puesto; 
irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones); y 13 
recomendaciones de desempeño (RD).  

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2003, 2007-2010. 

 

Se determinaron 107 observaciones durante los trabajos de auditoría,  que antes del cierre y 
publicación del informe fueron solventadas, y en su caso los recursos fueron reintegrados 
por la entidad fiscalizada. 



 
 
 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

 

93 

Se promovió mayor número de acciones en la revisión de la Cuenta Pública (CP) de 2007 
(34); en los años 2008, 2009 y 2010 se redujo el número de acciones promovidas pero se 
incrementaron las solventadas. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 
los años  2003, 2007-2010. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 200.8 millones de 
pesos en la revisión de las cuentas públicas de 2003 y de 2007 a 2010, de las cuales, las 
recuperaciones operadas o que el estado solventó, representaron el 91.6%. En 2008, 2009 y 
2010 se detectó el mayor porcentaje solventado, ya que se reintegró el 100.0% de las 
recuperaciones determinadas, no así en la revisión de 2003, en la que no hubo reintegros 
para solventación, antes de la publicación del informe; para 2007, se solventó el 21.9% de la 
recuperación determinada. Comparativamente, el promedio de las 32 entidades federativas 
de las recuperaciones operadas significó el 28.4% de las recuperaciones determinadas en la 
revisión de las cuentas públicas del 2000 al 2010. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 
los años 2003, 2007-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se realizaron antes de 
la conclusión de las auditorías. 

 

Las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada tuvieron un mayor 
porcentaje en el 2010 con el 18.6%. En los años auditados, las recuperaciones determinadas 
en el estado significaron en total el 6.0% de la muestra auditada; comparativamente, el 
promedio nacional, en la revisión de las cuentas públicas del 2000 al 2010, significó el 5.5%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
de los años 2003, 2007-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FASAA, el valor nacional de este indicador en 2003 fue de 0.9%, 
en 2007 de 4.9%, en 2008 de 7.8%, y en 2009 y 2010 de 4.3%. 
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Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en los años que se 
revisaron,  fueron los siguientes:  

A) Recursos aplicados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo, tales 
como penas convencionales aplicadas a los proveedores depositadas en una cuenta 
bancaria que no corresponde al FASSA, y bienes e insumos médicos faltantes por un 
mal control en entradas y salidas; entre otras, representaron el 59.9% del total de 
recuperaciones que se determinaron en las cuentas públicas que se auditaron. Esta 
irregularidad sólo se presentó en 2010. 

B) Irregularidades en la ministración y en la operación del recurso como transferencias a 
otros programas que generaron recuperaciones determinadas que representaron el 
26.9% del total de éstas; este concepto estuvo presente en 2007 y 2008; en el año 2007 
se debió principalmente a que se entregaron los recursos transferidos de forma 
extemporánea, lo cual generó rendimientos financieros que a la fecha de la revisión no 
habían sido entregados al organismo ejecutor; y en 2008 se debieron a recursos no 
ministrados a los Servicios de Salud en Coahuila y a intereses generados y no pagados 
por extemporaneidad en la entrega de recursos. 

 

COAHUILA: FASSA, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2003, 2007-2010 
(Millones de pesos) 

Concepto 2003 2007 2008 2009 2010 Total  % 

A 

                                    

-    

                                    

-    

                                    

-    

                                    

-    

                               

120.3  

                               

120.3  

                               

59.9  

B 

                                    

-    

                                  

0.5  

                                 

53.5  

                                    

-    

                                    

-    

                                 

54.0  

                               

26.9  

SUBTOTAL 

                                    

-    

                                  

0.5  

                                 

53.5  

                                    

-    

                               

120.3  

                               

174.3  

                               

86.8  

Porcentaje respecto del 

total (%) 0.0 

                                  

2.3  

                                 

96.1 0.0 

                                 

99.3                                    

 

Otras observaciones 

                                  

0.1  

                                 

21.1  

                                  

2.2  

                                  

2.2  

                                  

0.9  

                                 

26.5  

                               

13.2  

Porcentaje respecto del 

total (%) 

                               

100.0  

                                 

97.7  

                                  

3.9  

                               

100.0  

                                  

0.7  

                                 

13.2  

 

Total 

                                  

0.1  

                                 

21.6  

                                 

55.7  

                                  

2.2  

                               

121.1  

                               

200.8  100.0  

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003, 2007-
2010. 

A) Recursos aplicados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo. 

B) Irregularidades en la ministración y en la operación del recurso. 

NOTA: Las sumatorias totales pueden variar debido al redondeo. 
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En estas irregularidades se identificaron los mayores montos de las recuperaciones 
determinadas, ya que en conjunto representaron el 86.8% del total de estas recuperaciones. 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica o que dieron lugar a una recuperación y que fueron solventadas antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente del pliego de 
observaciones por el hecho observado, y que además, afectaron la calidad de su gestión, 
como las siguientes:  

C) Irregularidades en la gestión y en el manejo del medicamento, se presentó en cuatro 
años excepto 2003. En 2008 tuvo una ligera disminución, sin embargo muestra una 
tendencia creciente; esta observación representó el 10.6%. 

D) Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el 
personal, participó con 8.9%, mantuvo una tendencia creciente de 2003 a 2008, no 
obstante, tuvo una disminución significativa en 2009. 

E) Irregularidad con los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores 
de Salud (INDICAS), sólo se presentó en 2008 y 2009 de manera decreciente, esta 
irregularidad significó el 8.9%; para 2010 no se identificó, debido a que con la 
actualización de la guía de auditoría para la revisión de esa Cuenta Pública (CP), esta 
observación se definió en el contexto de otro resultado. 

F) La falta de transparencia en la gestión del fondo con 8.1% de participación, estuvo 
presente en casi todos los años excepto en 2003; con una tendencia irregular ya que de 
2007 a 2008 se duplicó, en 2009 disminuyó e incrementó nuevamente en 2010. 

G) También con 8.1% se encontró que existieron recetas no surtidas completamente; no 
se presentó en el año 2003; en 2007 tuvo el mayor número de apariciones y a partir de 
2008 se mantuvo constante. 

H) Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones, 
por ejemplo que no cumplieron los requisitos mínimos que marca la Ley; el 
incumplimiento de garantías; la falta de convocatoria para licitaciones; entre otras, 
significaron el 6.5%, se presentaron de 2008 a 2010, con mayor importancia en 2009, 
pero en 2010 tuvo una importante reducción. 

I) Incumplimiento en la tasa recomendada de ocupación de hospitales (85.0%) o de la 
tasa de atención de partos con cesárea (máximo 25.0% a 30.0%) respecto de los 
estándares establecidos; esta irregularidad significó el 4.9%, se presentó de 2007 a 
2009 con una tendencia decreciente. 

J) También con 4.9% se detectó subejercicio; estuvo presente a partir del año 2007, en 
2008 se mantuvo, en 2009 se incrementó y siguió con la misma tendencia en 2010. 

K) Falta de cumplimiento de metas, se manifiesta a partir de 2007 con mayor importancia 
en 2009, pero sigue una tendencia constante; esta irregularidad contribuyó con 4.1% 
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L) Irregularidades en la cuenta bancaria, participaron con 4.1%, y se refiere a que se 
mezclaron los recursos de otras fuentes de financiamiento, por lo que no se pudo 
identificar el recurso del FASSA; se manejó más de una cuenta; no se informó sobre la 
cuenta de fondo a todas las instancias correspondientes; entre otras. Su mayor 
incidencia fue en 2009, en 2008 no se presentó y en los demás años se mantuvo 
constante. 

M) El 4.1% correspondió a deficiencias en el control interno, se presentó en todos los años 
con la misma tendencia. 

N) Insuficiencias en los registros contables, también con 4.1% se presentó sólo en los años 
2003, 2008 y 2010, con menor importancia en 2010. 

O) Deficiencias en el expediente del personal, representó el 2.4%; estuvo presente sólo en 
2007 y 2008, de manera decreciente. 

P) Médicos en actividades administrativas o que no están ubicados en las unidades de 
salud, cuando tienen plaza de área médica; significó el 2.4% y se presentó en 2007, 
2008 y 2010. 
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COAHUILA: FASSA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON  
RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2005, 2008-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2003 2007 2008 2009 2010 Total general % 

C 

 

2 1 6 4 13 10.6 

D 2 3 5 1 

 

11 8.9 

E 

  

6 5 

 

11 8.9 

F 

 

2 4 1 3 10 8.1 

G 

 

4 2 2 2 10 8.1 

H 

  

3 4 1 8 6.5 

I 

 

3 2 1 

 

6 4.9 

J 

 

1 1 2 2 6 4.9 

K 

 

1 1 2 1 5 4.1 

L 1 1 

 

2 1 5 4.1 

M 1 1 1 1 1 5 4.1 

N 2 

 

2 

 

1 5 4.1 

O 

 

2 1 

  

3 2.4 

P 

 

1 1 

 

1 3 2.4 

SUBTOTAL 6 21 30 27 17 101 82.1 

Porcentaje respecto del total (%) 100.0 75.0 83.3 84.4 81.0 82.1 

 Otras observaciones 0 7 6 5 4 22 17.9 

Porcentaje respecto del total (%) 0.0 25.0 16.7 15.6 19.0 17.9 

 Total general 6 28 36 32 21 123 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003, 2007-
2010. 

C) Irregularidades en la gestión y en el manejo del medicamento. 

D) Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el personal. 

E) Irregularidad con los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores de Salud 
(INDICAS). 

F) La falta de transparencia en la gestión del fondo. 

G) Recetas no surtidas completamente. 

H) Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones. 

I) Incumplimiento en la tasa recomendada de ocupación de hospitales (85.0%) o de la tasa de 
atención de partos con cesárea (máximo 25.0% a 30.0%) respecto de los estándares establecidos. 

J) Subejercicio. 

K) Falta de cumplimiento de metas. 

L) Irregularidades en la cuenta bancaria. 

M) Deficiencias en el control interno. 

N) Insuficiencias en los registros contables. 

O) Deficiencias en el expediente del personal. 

P) Médicos en actividades administrativas o que no están ubicados en las unidades de salud. 

NOTA: Las sumatorias totales pueden variar debido al redondeo. 
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Conclusión 

Se reconoce el esfuerzo de la entidad por solventar las acciones que la ASF ha emitido en la 
revisión de las cuentas públicas de 2003, y 2007 a 2010; sin embargo, se han identificado 
irregularidades importantes en los cuatro años revisados, ya sea por su monto o por su 
incidencia. 

Las observaciones con el mayor monto de las recuperaciones determinadas, se deben 
principalmente a irregularidades en la ministración y en la operación del recurso y recursos 
aplicados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo. 

En aquellas observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas 
durante el ejercicio de la auditoría, merecen especial atención las siguientes: irregularidades 
en la gestión y en el manejo del medicamento; irregularidades sobre la administración y 
otros aspectos relacionados con el personal; irregularidad con los parámetros establecidos 
por el Sistema Nacional de Indicadores de Salud (INDICAS); recetas no surtidas 
completamente; irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de 
adquisiciones; irregularidades en los hospitales en incumplimiento del porcentaje de 
ocupación hospitalaria y de cesáreas respecto de los estándares establecidos; deficiencias 
en el control interno; subejercicio, entre otras. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 

ESTADO DE COLIMA 

 

En el lapso de revisión 2000-2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó en 
forma directa tres auditorías al FASSA en el estado de Colima, para la revisión de las cuentas 
públicas 2008, 2009 y 2010.  

En el periodo  2000-2010, el estado recibió 5,372.7 millones de pesos para la operación del 
FASSA, en los años que se auditaron se asignaron para el fondo 2,067.1 millones de pesos; el 
universo seleccionado fue por la misma cantidad. Se auditó la muestra de 1,722.2 millones 
de pesos, que significó el 35.9% del monto asignado en el periodo 2000-2010, y el 83.3% del 
universo y del importe asignado de los años fiscalizados. 

En las tres auditorías efectuadas se originaron 33 acciones, un promedio de 11 por 
auditoría, de las cuales 10 fueron pliegos de observaciones (PO); 12 recomendaciones (R) 
que se refieren principalmente a irregularidades sobre la administración y otros aspectos 
generales relacionados con el personal; recetas no surtidas completamente; insuficiencias 
en los registros contables; falta de evaluación externa del recurso en la entidad; y 11 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (como irregularidades 
administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones; recursos aplicados en 
acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo y que fueron solventados durante el 
ejercicio de la auditoría, por lo que se generó esta acción, entre otros). 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública de los  años 2008 - 
2010. 

 

Se determinaron 134 observaciones durante los trabajos de auditoría, que antes del cierre y 
publicación del informe fueron solventadas, y en su caso los recursos fueron reintegrados 
por la entidad fiscalizada. 
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Se promovió mayor número de acciones en la revisión de la Cuenta Pública (CP) de 2008 con 
22 acciones; en cambio en 2009 y 2010 únicamente ocho y tres observaciones, 
respectivamente, generaron acciones. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2008-2010. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 55.1 millones de 
pesos en la revisión de las cuentas públicas de 2008 a 2010, de las cuales, las recuperaciones 
operadas o que el estado solventó, representaron el 50.5%. En 2009 y 2010 se detectó el 
mayor porcentaje de recuperación operada, ya que se reintegró el 100.0% de las 
recuperaciones determinadas, y para 2008, se solventó sólo el 11.5%. Comparativamente, el 
promedio de las 32 entidades federativas de las recuperaciones operadas significó el 28.4% 
de las recuperaciones determinadas en la revisión de las cuentas públicas del 2000 al 2010. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
de los años 2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se realizaron antes 
de la conclusión de las auditorías. 
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Las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada tuvieron un mayor 
porcentaje en el 2008 con el 5.9%. En los años auditados, las recuperaciones determinadas 
en el estado significaron en total el 3.2% de la muestra auditada; comparativamente, el 
promedio nacional, en la revisión de las cuentas públicas del 2000 al 2010, significó el 5.5%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FASSA, el valor nacional de este indicador en 2008 fue de 7.8%, así como en 2009 y 2010 
fue de 4.3%. 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en los años que se 
revisaron fueron los siguientes:  

A) Las irregularidades sobre remuneraciones al personal representaron el 40.4% del 
monto total de las recuperaciones determinadas; esta irregularidad se refiere 
principalmente a compra de vales de despensa para las medidas de fin de año sin la 
justificación correspondiente, pago de plazas precarias (personal regularizado) sin 
autorización o por un monto superior al autorizado, así como pagos indebidos a 
personal e irregularidades administrativas, pagos posteriores a la fecha de baja, pago 
de más en relación con lo estipulado en los contratos de personal eventual o falta de 
contratos, entre otros, comisiones sindicales, otorgadas sin autorización o de forma 
extemporánea o por personas que carecen de facultades para ello, y comisiones de 
personal a otras dependencias, y al otorgamiento de la “medida de fin de año” a 
trabajadores que no tienen derecho.  

Se presentó en los tres años, y en 2008  presentó su mayor monto, para 2009 y 2010 
disminuyó significativamente. 

B) Recursos aplicados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo, 
contribuyó con el 26.0%. Esta observación se presentó en los tres años con un monto 
mayor en 2009. En 2008 se debió principalmente al financiamiento de los programas de 
Médicos Residentes, Patronato de la Beneficencia Pública, Salud Mental, Seguro 
Popular, Homologados del Gobierno Estatal, Oportunidades e I.S.R., así como, 
obsequios, comidas, fiestas, viáticos; en 2009 se generó por subsidios a organismos 
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descentralizados, asociaciones civiles, entre otros. Asimismo, en 2010 tuvo el menor 
monto de los tres años auditados. 

C) Irregularidades en el pago de impuestos con 11.0% se presentó en los tres años 
principalmente en 2009, en los tres años este concepto se refiere a que no se 
cumplieron en tiempo con los enteros de las retenciones realizadas por concepto del 
Impuesto sobre la Renta (ISR) y aportaciones referentes al ISSSTE y FOVISSSTE; el 
mayor monto se observó en 2008, para 2009 y 2010 disminuyó. 

D) Otras irregularidades con 7.4% este concepto sólo se presentó en 2010 por pagos de 
gastos de operación y otros conceptos correspondientes a ejercicios anteriores al 2010, 
específicamente facturas de medicamento, materiales y suministros médicos 
subrogados y recibidos en 2009. Estas irregularidades generaron recuperación 
solamente en 2010. 

 

COLIMA: FASSA, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2008-2010 
(Millones de pesos) 

Concepto 2008 2009 2010 
Total 

general % 

A 
                                 

16.3  
                                  

0.2  
                                  

5.7  
                                 

22.3  
                                 

40.4  

B 
                                  

3.5  
                                  

9.8  
                                  

1.1  
                                 

14.4  
                                 

26.0  

C 
                                  

4.4  
                                  

0.3  
                                  

1.4  
                                  

6.0  
                                 

11.0  

D 
                                    

-    
                                    

-    
                                  

4.1  
                                  

4.1  
                                  

7.4  

SUBTOTAL 
                                 

24.2  
                                 

10.2  
                                 

12.3  
                                 

46.8  
                                 

84.8  

Porcentaje respecto del total (%) 
                                 

78.6  
                                 

91.3  
                                 

94.0  
                                 

84.8  
 

Otras observaciones 
                                  

6.6  
                                  

1.0  
                                  

0.8  
                                  

8.4  
                                 

15.2  

Porcentaje respecto del total (%) 
                                 

21.4  
                                  

8.7  
                                  

6.0  
                                 

15.2  
 

Total 
                                 

30.8  
                                 

11.2  
                                 

13.1  
                                 

55.1  100.0  

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-
2010. 

A)Irregularidades  sobre remuneraciones  al personal. 

B) Recursos aplicados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo. 

C)  Irregularidades en el pago de impuestos. 

D) Otras irregularidades como pagos de gastos de operación y otros conceptos correspondientes 
a ejercicios anteriores. 

NOTA: Las sumatorias totales pueden variar debido al redondeo. 

 

En estas irregularidades se identificaron los mayores montos de las recuperaciones 
determinadas, ya que en conjunto representaron el 84.8% del total de estas recuperaciones. 
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Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica o que dieron lugar a una recuperación y que fueron solventadas antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente del Pliego de 
Observaciones por el hecho observado, y que además,  afectaron la calidad de su gestión, 
como las siguientes:  

E) Irregularidades en la gestión y en el manejo del medicamento con 16.3%, presente en 
los tres años de manera regular, con un leve incremento en 2010. 

F) Insuficiencias en los registros contables representó el 13.3%, se presentó en los tres 
años de manera creciente. 

G) Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones 
contribuyó con 12.6%, presente en los tres años, de 2008 a 2009 se incrementó pero 
para 2010 disminuyó notablemente. 

H) Irregularidades con los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores 
de Salud (INDICAS) con 10.4%, se presentó sólo en 2008 y 2009 con tendencia regular; 
para 2010 no se identificó, debido a que con la actualización de la guía de auditoría 
para la revisión de esa Cuenta Pública (CP), esta observación se definió en el contexto 
de otro resultado. 

I) Recetas no surtidas completamente, presente en los tres años, de 2008 a 2009 
disminuyó pero se mantuvo en el mismo nivel en 2010, esta irregularidad significó el 
5.2%. 

J) También con 5.2% se encontraron irregularidades sobre la administración y otros 
aspectos generales relacionados con el personal, referentes principalmente a 
inconsistencias en horarios laborales, fallas en el registro del catálogo del personal 
eventual, entre otras; esta irregularidad se presentó en los tres años, disminuyó en 
2009 y se mantuvo en 2010. 

K) La falta de transparencia en la gestión del fondo con 5.2%; presente en los tres años de 
manera creciente. 

L) Irregularidades en los hospitales en incumplimiento del porcentaje de ocupación 
hospitalaria (85.0%) y de cesáreas (máximo 25.0% a 30.0%) respecto de los estándares 
establecidos con 4.4%; aparece en 2008 y 2009 de forma similar. 

M) El 3.7% correspondió a irregularidades en el manejo de la cuenta bancaria, presente en 
los tres años con mayor incidencia en 2009. 

N) La falta de evaluación externa del fondo en la entidad con 3.0% presente en 2009 y 
2010 de manera decreciente. 

O) El 3.0% lo integró el incumplimiento de metas, presente en los tres años. 
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COLIMA: FASSA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON  
RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2008-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2008 2009 2010 

Total  

general % 

E 7 7 8 22 16.3 

F 3 6 9 18 13.3 

G 6 10 1 17 12.6 

H 7 7 

 

14 10.4 

I 3 2 2 7 5.2 

J 5 1 1 7 5.2 

K 1 2 4 7 5.2 

L 3 3 

 

6 4.4 

M 1 3 1 5 3.7 

N 

 

1 3 4 3.0 

O 2 1 1 4 3.0 

SUBTOTAL 38 43 30 111 82.2 

Porcentaje respecto 

del total (%) 

                                 

79.2  

                                 

81.1  

                                 

88.2  

                                 

82.2  

 Otras observaciones 10 10 4 24 17.8 

Porcentaje respecto 

del total (%) 

                                 

20.8  

                                 

18.9  

                                 

11.8  

                                 

17.8  

 Total general 48 53 34 135 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2008-2010. 

E: Irregularidades en la gestión y en el manejo del medicamento. 

F: Insuficiencias en los registros contables. 

G: Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones. 

H: Irregularidades con los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores 
de Salud (INDICAS). 

I: Recetas no surtidas completamente. 

J: Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el 
personal. 

K: La falta de transparencia en la gestión del fondo. 

L: Irregularidades en los hospitales en incumplimiento del porcentaje de ocupación 
hospitalaria (85.0%) y de cesáreas (máximo 25.0% a 30.0%)respecto de los estándares 
establecidos. 

M: Irregularidades en el manejo de la cuenta bancaria. 

N: La falta de evaluación externa del fondo en la entidad. 

O: Incumplimiento de metas. 

NOTA: Las sumatorias totales pueden variar debido al redondeo. 
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Conclusión 

Se reconoce el esfuerzo de la entidad por solventar las acciones que la ASF ha emitido en la 
revisión de las cuentas públicas de 2008 a 2010; sin embargo, se han identificado 
irregularidades que presentan recurrencia en los tres años revisados ya sea por su monto o 
por su incidencia. 

Las observaciones más recurrentes en cuanto al mayor monto de las recuperaciones 
determinadas se refieren principalmente irregularidades sobre remuneraciones al personal; 
recursos aplicados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo; no se 
cumplieron en tiempo con los enteros de las retenciones realizadas por concepto del 
Impuesto sobre la Renta (ISR) y aportaciones referentes al ISSSTE y FOVISSSTE; y pagos de 
gastos de operación y otros conceptos correspondientes a ejercicios anteriores.  

En las observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas durante 
el ejercicio de la auditoría, merecen especial atención las deficiencias en la gestión y en el 
manejo del medicamento; insuficiencias en los registros contables; falta de transparencia en 
la gestión del fondo, ya que se identificaron con un comportamiento creciente en los años 
auditados. 

Además las recetas no surtidas de forma completa, las irregularidades administrativas en las 
licitaciones y en los contratos de adquisiciones, e incumplimiento de metas, mostraron un 
crecimiento en el número de observaciones generadas. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 

DISTRITO FEDERAL 

 

En el lapso de revisión 2000-2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó en 
forma directa cinco auditorías al FASSA en el Distrito Federal, para la revisión de las cuentas 
públicas 2000, 2005, 2008, 2009 y 2010.  

En el periodo 2000-2010, la entidad recibió 23,202.6 millones de pesos para la operación del 
FASSA, en los años que se auditaron se asignaron para el fondo 11,534.7 millones de pesos; 
el universo seleccionado fue por la misma cantidad. Se auditó una muestra de 9,842.3 
millones de pesos, que significó el 42.4% del monto asignado en el periodo 2000-2010, el 
85.3% del universo, así como también del importe asignado en los años fiscalizados. En las 
cinco auditorías efectuadas se originaron 96 acciones, un promedio de 19.2 por auditoría, 
de las cuales 21 fueron pliegos de observaciones (PO); 47 recomendaciones (R) que 
esencialmente se refieren a irregularidades sobre la administración y otros aspectos 
generales relacionados con el personal, recetas no surtidas completamente, deficiencias en 
la gestión y el manejo del medicamento, entre otras; 20 promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria (PRAS) como irregularidades con lo relacionado al 
personal(otras acciones de este tipo se promovieron en los casos de irregularidades que 
generaron una recuperación determinada y se solventaron antes de la conclusión de las 
auditorías, por lo que de acuerdo con la normativa la acción promovida fue un PRAS), la 
falta de transparencia en la gestión del fondo, recursos aplicados en acciones que no se 
vinculan con los objetivos del fondo y que fueron reintegrados pero que emitieron este tipo 
de acción, e irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de 
adquisiciones; 5 solicitudes de intervención del órgano interno de control (SIOIC); y 3 
solicitudes de aclaración (SA). 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 
2005 y de 2008 a 2010. 
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Se determinaron 38 observaciones durante los trabajos de auditoría, que antes del cierre y 
publicación del informe fueron solventadas, y en su caso los recursos fueron reintegrados 
por la entidad fiscalizada.  

Se promovió una mayor cantidad de acciones en la revisión de la Cuenta Pública (CP) de 
2008 con 35 en total; en los años posteriores a 2008, el número de observaciones 
solventadas se incrementó y el número de observaciones que generaron una acción, se 
redujo. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2000, 2005, 2008-2010. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 263.6 millones de 
pesos en las revisiones de las cuentas públicas de 2000, 2005 y de 2008 a 2010, de las 
cuales, las recuperaciones operadas o que el estado solventó representaron el 3.3%. En 
2008 y 2010 se detectó el mayor porcentaje de recuperaciones operadas, ya que se 
reintegró el 18.0% de las recuperaciones determinadas, en cada uno de estos años; para 
2000 y 2005 no existieron recuperaciones operadas, mientras que en 2009 se solventó sólo 
el 8.9% de las recuperaciones determinadas. Comparativamente, el promedio de las 32 
entidades federativas respecto de, las recuperaciones operadas significó el 28.4% de las 
recuperaciones determinadas en la revisión de las cuentas públicas del 2000 al 2010. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 

2005, 2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se realizaron antes de la conclusión 
de las auditorías. 

 

Las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada tuvieron un mayor 
porcentaje en el 2005 con el 11.7%. En los años auditados, las recuperaciones determinadas 
en el estado significaron en total el 2.7% de la muestra auditada; comparativamente, el 
promedio nacional, en la revisión de las cuentas públicas del 2000 al 2010, significó el 5.5%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 2005, 
2008-2010.  

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FASSA, el valor nacional de este indicador en 2000 fue 0.1%, en 2005 de 13.9%, en 2008 de 
7.8%, en 2009 y 2010 de 4.3%. 
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Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en los años que se 
revisaron fueron los siguientes:  

A) Falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto, a este concepto le 
correspondió el 63.8%, estuvo presente sólo en 2005 y 2008, el año 2005 tuvo el mayor 
monto y se debió específicamente a que no se ejercieron recursos del FASSA y este 
importe se transfirió a la cuenta bancaria en la que se manejan y controlan todos los 
remanentes del fondo; esto no permitió su identificación y control, además de existir 
recursos ejercidos sin la documentación justificativa y comprobatoria de su aplicación. 

B) Personal que no acreditó el perfil del puesto con 10.6%, se presentó en 2008, 2009 y 
2010, con un mayor monto en 2009; en 2008 se debió principalmente a que en un 
expediente no se dispuso de la compatibilidad de empleo y en cinco se carece del 
certificado que acredite a los médicos especialistas; en 2009 y 2010 se debió a que los 
médicos especialistas no acreditaron el perfil del puesto. 

C) Con 10.5% se encontraron irregularidades sobre remuneraciones al personal, presente 
en 2005, 2008 y 2009, con mayor monto en 2005 debido principalmente a que se le 
negó la licencia sindical a un servidor público; sin embargo, estuvo desempeñando 
funciones sindicales, razón por la que se ausentó de sus labores en el centro de trabajo 
de adscripción, lo que originó pagos no devengados; también se determinaron pagos 
superiores a los establecidos; pagos extraordinarios no previstos; pagos posteriores a la 
fecha de baja del personal; y pagos a personal que no se localizó en el centro de 
trabajo. En 2008 este concepto se generó porque existió incompatibilidad de horarios, 
a una persona se le negó la comisión sindical con goce de sueldo pero laboró con ésta 
por tres meses, por pagos posteriores a la fecha de baja, se otorgaron medidas  de fin 
de año a personal contratado por tiempo determinado. 

 

DISTRITO FEDERAL: FASSA, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2000, 2005 y 2008-2010 
(Millones de pesos) 

Concepto 2000 2005 2008 2009 2010 
Total 

general % 
A - 167.9 0.2 - - 168.1 63.8 
B - - 2.0 20.0 6.0 28.1 10.6 
C - 16.4 11.1 0.1 - 27.6 10.5 

SUBTOTAL - 184.3 13.4 20.1 6.0 223.8 84.9 
Porcentaje respecto del total (%) 0.0 91.3 49.8 79.0 72.4 84.9 

 Otras observaciones 1.2 17.5 13.5 5.3 2.3 39.8 15.1 
Porcentaje respecto del total (%) 100.0 8.7 50.2 21.0 27.6 15.1 

 Total 1.2 201.8 26.9 25.4 8.3 263.6 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2000, 2005 y de 2008-2010. 

A) Falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto. 

B) Personal que no acreditó el perfil del puesto. 

C) Irregularidades sobre remuneraciones al personal. 

NOTA: Las sumatorias totales pueden variar debido al redondeo. 
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En las anteriores irregularidades se identificaron los mayores montos de las recuperaciones 
determinadas, ya que en conjunto representaron el 84.9% del total de estas recuperaciones. 

Asimismo se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica o dieron lugar a una recuperación pero fueron solventadas antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente del Pliego de 
Observaciones por el hecho observado; estas irregularidades fueron las siguientes:  

D) Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el 
personal; contribuyó con 13.6%, presente en los cinco años de manera regular en 2000 
y 2005 se mantuvo en el mismo nivel, disminuyó en 2008 y se mantuvo constante hasta 
2010.  

E) Irregularidades en la gestión y manejo del medicamento, se presentaron en todos los 
años de manera irregular y representaron el 10.7% 

F) Recetas no surtidas completamente con 8.7%, presente en cuatro años excepto en el 
2000. Su comportamiento fue de inconstante. 

G) Irregularidades en el manejo de la cuenta bancaria, participaron con el 6.8%, se 
presentaron en cuatro años excluyendo el 2000, con mayor participación en 2009 y 
para 2010 disminuyó. 

H) Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones, 
presentes sólo en 2008 y 2009 de manera creciente, estas irregularidades 
representaron el 5.8%. 

I) También con 5.8% de participación se encontró la falta de transparencia en la gestión 
del fondo, esta irregularidad se encontró en 2008 y 2010, con mayor presencia en 
2010. 

J) Incumplimiento de metas con 4.9%, se presentó en 2005 y de 2008 a 2010, con un 
ligero incremento en 2010. 

K) Irregularidades en los hospitales en incumplimiento del porcentaje de ocupación 
hospitalaria (85.0%) y de cesáreas (máximo 25.0% a 30.0%) respecto de los estándares 
establecidos, presentes en 2005, 2008 y 2009 de forma constante, con una 
participación del 4.9%. 

L) Deficiencias en el control interno, también con 4.9% se presentaron en cuatro años 
excepto en el 2000; tuvieron una ligera disminución a partir del 2008 y se mantuvieron 
constantes hasta 2010. 

M) Otras irregularidades como por ejemplo: se verificó que la Dirección General de 
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal no ha concluido la regularización de 
propiedad de los inmuebles transferidos por el Gobierno Federal por medio de la 
Secretaría de Salud (SS) y del Gobierno del Distrito Federal (GDF); no se da seguimiento 
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a los casos de trabajadores a los que se les cancelan cheques en forma continua; 
representaron el 3.9% y se presentaron en 2000, 2005 y 2008. 

N) Irregularidad con los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores 
de Salud (INDICAS), sólo se presentó en 2009 y representó el 2.9%, para 2010 no se 
identificó debido a que con la actualización de la guía de auditoría para la revisión de 
esa Cuenta Pública (CP), esta observación se definió en el contexto de otro resultado. 

O) La falta de evaluación externa del fondo en la entidad, se presentó sólo en 2010 con 
2.9%. 

P) La falta de mecanismos que identifiquen a los pacientes referenciados y 
contrarreferenciados significó el 2.9%,  su comportamiento fue constante en los años 
revisados excepto en 2010, cuando este concepto dejó de ser incluido en la guía de 
auditoría para permitir la revisión de otros aspectos del fondo. 

Q) Se detectó subejercicio que significó el 2.9% del total de observaciones que no 
generaron recuperaciones y se presentó en 2008, 2009 y 2010 de manera constante. 
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DISTRITO FEDERAL: FASSA,  OBSERVACIONES QUE NO GENERARON 
RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2000, 2005 y 2008-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2000 2005 2008 2009 2010 
Total 

general % 
D 4 4 2 2 2 14  13.6  
E 2 1 3 2 3 11  10.7  
F 

 
2 3 1 3 9  8.7  

G 
 

1 1 4 1 7  6.8  
H 

  
2 4 

 
6  5.8  

I 
  

2 
 

4 6  5.8  
J 

 
1 1 1 2 5  4.9  

K 
 

1 2 2 
 

5  4.9  
L 

 
2 1 1 1 5  4.9  

M 1 2 1 
  

4  3.9  
N 

   
3 

 
3  2.9  

O 
    

3 3  2.9  
P 

 
1 1 1 

 
3  2.9  

Q 
  

1 1 1 3  2.9  
SUBTOTAL 7 15 20 22 20 84  81.6  

Porcentaje respecto del total (%) 
                                 

70.0  
                                 

78.9  
                                 

83.3  
                                 

88.0  
                               

80.0  
                               

81.6   
Otras observaciones 3 4 4 3 5 19  18.4  

Porcentaje respecto del total (%) 
                                 

30.0  
                                 

21.1  
                                 

16.7  
                                 

12.0  
                               

20.0  
                               

18.4   
Total general 10 19 24 25 25 103 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 
2005 y de 2008-2010. 

D) Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el 
personal. 

E) Irregularidades en la gestión y manejo del medicamento. 

F) Recetas no surtidas completamente. 

G) Irregularidades en el manejo de la cuenta bancaria. 

H) Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones. 

I) Falta de transparencia en la gestión del fondo. 

J) Incumplimiento de metas. 

K) Irregularidades en los hospitales en incumplimiento del porcentaje de ocupación hospitalaria 
(85.0%) y de cesáreas (máximo 25.0% a 30.0%) respecto de los estándares establecidos. 

L) Deficiencias en el control interno. 

M) Otras irregularidades como por ejemplo: no se concluyó la  regularización de propiedad de los 
inmuebles transferidos por el Gobierno Federal; falta de seguimiento a cheques cancelados a los 
trabajadores. 

N) Irregularidad con los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores de Salud 
(INDICAS). 

O) Falta de evaluación externa del fondo en la entidad. 

P) Falta de mecanismos que identifiquen a los pacientes referenciados y contrarreferenciados. 

Q) Subejercicio. 

NOTA: Las sumatorias totales pueden variar debido al redondeo. 
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Conclusión 

Se reconoce el esfuerzo de la entidad por solventar las acciones que la ASF ha emitido en la 
revisión de las cuentas públicas de 2000, 2005, y de 2008 a 2010; sin embargo, se han 
identificado irregularidades que presentan recurrencia en los cinco años revisados, ya sea 
por su monto o por su incidencia. 

Las observaciones más recurrentes en cuanto al mayor monto de las recuperaciones 
determinadas, se deben principalmente a la falta de documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto; personal que no acreditó el perfil del puesto, e irregularidades sobre 
remuneraciones al personal. 

En las observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas durante 
el ejercicio de la auditoría, merecen especial atención irregularidades sobre la 
administración y otros aspectos generales relacionados con el personal, irregularidades en 
la gestión y manejo del medicamento, y recetas no surtidas completamente; en virtud de 
que estas irregularidades se presentaron en todos o en la mayoría de los años con mayor 
incidencia. 

Además de que las deficiencias en el manejo del medicamento, las recetas no surtidas de 
forma completa, las irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de 
adquisiciones, y el incumplimiento de metas, mostraron un crecimiento en el número de 
observaciones generadas. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 

ESTADO DE DURANGO 

 

En el lapso de revisión 2000-2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó en 
forma directa cinco auditorías al FASSA en el estado de Durango, para la revisión de las 
cuentas públicas 2001, 2004, 2008 a 2010.  

En el periodo 2000-2010, el estado recibió 9,234.2 millones de pesos para la operación del 
FASSA, en los años que se auditaron se asignaron para el fondo 4,652.0 millones de pesos; el 
universo seleccionado fue por la misma cantidad. Se auditó una muestra de 3,810.8 millones 
de pesos, que significó el 41.3% del monto asignado en el periodo 2000-2010, y el 81.9%  
tanto del universo como del importe asignado de los años fiscalizados. 

En las cinco auditorías efectuadas se originaron 115 acciones, un promedio de 23 por 
auditoría, de las cuales 26 fueron pliegos de observaciones(PO); 62 recomendaciones (R) 
que esencialmente se refieren a irregularidades en la gestión y manejo del medicamento, 
insuficiencias en los registros contables, irregularidades sobre la administración y otros 
aspectos generales relacionados con el personal, entre otras; 16 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) como pagos posteriores a la fecha de 
baja, se comisionaron al sindicato a trabajadores sin la separación inherente a sus puestos 
anteriores (otras acciones de este tipo se promovieron en los casos de irregularidades que 
generaron una recuperación determinada y se solventaron antes de la conclusión de las 
auditorías, por lo que de acuerdo con la normativa la acción promovida fue un PRAS); 
irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones; 8 
solicitudes de intervención del órgano interno de control (SIOIC); 2 solicitudes de 
aclaración(SA); y 1 promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal (PFECF).  

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2001, 2004 y de 2008 a 2010. 
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Se determinaron 102 observaciones durante los trabajos de auditoría, que antes del cierre y 
publicación del informe fueron solventadas, y en su caso los recursos fueron reintegrados 
por la entidad fiscalizada. 

Se promovió mayor número de acciones en la revisión de la Cuenta Pública (CP) de 2004 con 
46 acciones, mientras que en 2010 existieron dos acciones. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2001, 2004 y de 
2008 a 2010. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 93.0 millones de 
pesos en la revisión de las cuentas públicas de 2001, 2004 y de 2008 a 2010, de las cuales, 
las recuperaciones operadas o que el estado solventó, representaron el 19.6%. En 2001 se 
detectó el mayor porcentaje, se reintegró el 100.0% de las recuperaciones determinadas, 
seguido de 2010 con 80.6%, mientras que en 2004 no existieron recuperaciones operadas, 
en 2009 se solventó el 7.5% y en 2008 sólo el 0.4% de la recuperación determinada. 
Comparativamente, el promedio de las 32 entidades federativas de las recuperaciones 
operadas significó el 28.4% de las recuperaciones determinadas en la revisión de la Cuenta 
Pública del 2000 al 2010. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
de los   años 2001, 2004, 2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se realizaron antes 
de la conclusión de las auditorías. 

 

Las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada tuvieron un mayor 
porcentaje en el 2008 con el 3.9%. En los años auditados, las recuperaciones determinadas 
en el estado significaron en total el 2.4% de la muestra auditada; comparativamente, el 
promedio nacional, en la revisión de las cuentas públicas del 2000 al 2010, significó el 5.5%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2001, 2004, 
2008-2010 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FASSA, el valor nacional de este indicador en 2001 fue de 0.1%, en 2004 de 2.1%, en 2008 de 
7.8%, en 2009 de 4.3% y en 2010 de 4.3%. 
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Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en los años que se 
revisaron fueron los siguientes:  

A) Irregularidades sobre remuneraciones al personal, participó con el 72.6% , se presentó 
en cuatro años, excepto en 2001; el mayor monto fue en 2008, para 2009 y 2010 el 
monto de estas recuperaciones disminuyó, estas irregularidades se debieron 
principalmente a que coincidieron horas laborales simultáneas en dos centros de 
trabajo para algunos trabajadores; existieron cheques posteriores a la fecha de baja; se 
efectuaron pagos por concepto de medidas de fin de año sin proporcionar la 
documentación suficiente y pertinente que autorice los pagos realizados; existen 
diferencias entre los montos contratados y los pagados; se efectuaron pagos a 
trabajadores no localizados, compensaciones y bonos mayores a lo autorizado; falta de 
contratos; y omisiones de firma. 

B) Recursos destinados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo, 
participó con el 14.0%, y se presentó en la revisión de la Cuenta Pública de 2008 a 2010 
con mayor monto en este último año, en el que se debió principalmente porque se 
destinaron los recursos en pagos por concepto de Seguro Popular, pago de nóminas de 
Caravanas de Salud, festejo del día del Químico, laudos, pago de bonos a personal del 
Seguro Popular, por subsidios a organismos descentralizados, compra de 
medicamentos para el Seguro Popular, entre otras irregularidades. 

 

DURANGO: FASSA, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2001, 2004 y 2008-2010 
(Millones de pesos) 

Concepto 2001 2004 2008 2009 2010 Total  % 

A 0.0 13.2 33.8 14.9 5.7 67.6 
                               

72.6  

B 0.0 0.0 1.4 0.6 11.1 13.0 
                               

14.0  

SUBTOTAL 0.0 13.2 35.2 15.4 16.8 80.6 
                               

86.6  
Porcentaje respecto del 
total (%) 0.0 

                                 
98.0  

                                 
94.2  

                                 
70.5  

                                 
83.0  

                                 
86.6  

 
Otras observaciones 0.1 0.3 2.2 6.4 3.4 12.4 

                               
13.4  

Porcentaje respecto del 
total (%) 

                               
100.0  

                                  
2.0  

                                  
5.8  

                                 
29.5  

                                 
17.0  

                                 
13.4  

 Total 0.1 13.4 37.4 21.9 20.3 93.0 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2001, 
2004 y de 2008 a 2010. 

A: Irregularidades sobre remuneraciones al personal. 

B: Recursos destinados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo. 

NOTA: Las sumatorias totales pueden variar debido al redondeo. 
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En estas irregularidades, se identificaron los mayores montos de las recuperaciones 
determinadas, ya que en conjunto representaron el 86.6% del total de estas recuperaciones. 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica o que dieron lugar a una recuperación y que fueron solventadas antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente del Pliego de 
Observaciones por el hecho observado, y que además,  afectaron la calidad de su gestión, 
como las siguientes:  

C) Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones 
con 15.6%, se presentó en los cinco años de manera irregular pero con mayor 
importancia en 2001. 

D) Irregularidades en la gestión y manejo del medicamento, presente en los cinco años de 
manera irregular, con mayor presencia en 2008; esta observación contribuyó con el 
12.6%. 

E) Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el 
personal, con 10.2%, se presentaron en los cuatro años, excepto 2010, sin mantener 
una tendencia constante. 

F) Insuficiencias en los registros contables, este concepto se presentó  en 2001, 2008 y 
2009, de 2004 a 2008 se duplicó y disminuyó drásticamente en 2009. Esta irregularidad 
representó el 7.8%. 

G) El 6.6% correspondió a irregularidades en el manejo de la cuenta bancaria, presente de 
2008 a 2010, con mayor incidencia en 2009. Este concepto aparece como una 
irregularidad que no generó recuperación ya que en el transcurso de la auditoría fueron 
solventadas y en algunos casos generó una recomendación. 

H) Falta de cumplimiento de metas con 5.4% se presentó en los cuatro años, excluyendo 
2001, con tendencia decreciente. 

I) El 4.2% correspondió a deficiencias en el control interno, se presentó en los cuatro 
años, excepto en 2001, su mayor incidencia fue en 2008 y mostró una tendencia a la 
baja. 

J) Irregularidades administrativas en la documentación justificativa y comprobatoria del 
recurso, se presentaron en los cuatro años, excepto en 2010, en 2004 y 2008 se 
mantuvo constante y en 2009 tuvo un leve incremento. Esta irregularidad significó el 
4.2%, y se presentó como irregularidad sin generar recuperación ya que en el 
transcurso de la auditoría se solventó y se originó principalmente por operaciones del 
fondo sin documentación, y por diferencia entre lo reportado y ejercido en los recursos 
que carecen de la información justificativa correspondiente. 
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K) La falta de transparencia en la gestión del fondo con 3.6%, presente de 2008 a 2010, en 
2009 tuvo una disminución respecto de 2008, sin embargo, para 2010 incrementó 
nuevamente. 

L) Irregularidades en los hospitales en incumplimiento del porcentaje de ocupación 
hospitalaria (85.0%) y de cesáreas (máximo 25.0% a 30.0%) respecto de los estándares 
establecidos con 3.6%, se presentó en 2004, 2008 y 2009 de manera constante. 

M) Recetas no surtidas completamente, identificadas sólo en 2008 y 2009, con mayor 
presencia en 2008 y representó el 3.6%. 

N) Irregularidad con los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores 
de Salud (INDICAS), sólo se presentó en 2009 con 3.6%, ya que para 2010 no se 
identificó, debido a que con la actualización de la guía de auditoría para la revisión de 
esa Cuenta Pública (CP), esta observación se definió en el contexto de otro resultado. 
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DURANGO: FASSA,  OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO  
2001, 2004 y 2008-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2001 2004 2008 2009 2010 
Total 

general % 

C 8 6 3 7 2 26 
                               

15.6  

D 2 5 6 3 5 21 
                               

12.6  

E 2 8 4 3 
 

17 
                               

10.2  

F 4 8 
 

1 
 

13 
                                 

7.8  

G 
  

3 6 2 11 
                                 

6.6  

H 
 

5 2 1 1 9 
                                 

5.4  

I 
 

2 3 1 1 7 
                                 

4.2  

J 2 1 1 3 
 

7 
                                 

4.2  

K 
  

2 1 3 6 
                                 

3.6  

L 
 

2 2 2 
 

6 
                                 

3.6  

M 
  

5 1 
 

6 
                                 

3.6  

N 
   

6 
 

6 
                                 

3.6  

SUBTOTAL 18 37 31 35 14 135 
                               

80.8  
Porcentaje respecto del total 
(%) 

                                 
81.8  

                                 
82.2  

                                 
77.5  

                                 
89.7  

                               
66.7  

                               
80.8  

 
Otras observaciones 4 8 9 4 7 32 

                               
19.2  

Porcentaje respecto del total 
(%) 

                                 
18.2  

                                 
17.8  

                                 
22.5  

                                 
10.3  

                               
33.3  

                               
19.2  

 Total general 22 45 40 39 21 167 100.0  

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2001, 2004 y 2008-
2010. 

C: Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones. 

D: Irregularidades en la gestión y manejo del medicamento. 

E: Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el personal. 

F: Insuficiencias en los registros contables. 

G: Irregularidades en el manejo de la cuenta bancaria. 

H: Falta de cumplimiento de metas. 

I: Deficiencias en el control interno. 

J: Irregularidades administrativas en la documentación justificativa y comprobatoria del recurso. 

K: La falta de transparencia en la gestión del fondo. 

L: Irregularidades en los hospitales en incumplimiento del porcentaje de ocupación hospitalaria (85.0%) y de 
cesáreas (máximo 25.0% a 30.0%) respecto de los estándares establecidos. 

M: Recetas no surtidas completamente. 

N: Irregularidad con los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores de Salud (INDICAS). 

NOTA: Las sumatorias totales pueden variar debido al redondeo. 
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Conclusión 

Se reconoce el esfuerzo de la entidad por solventar las acciones que la ASF ha emitido en la 
revisión de las cuentas públicas de 2001, 2004 y de 2008 a 2010; sin embargo, se han 
identificado irregularidades que presentan recurrencia en los tres años revisados ya sea por 
su monto o por su incidencia. 

Las observaciones más recurrentes en cuanto al mayor monto de las recuperaciones 
determinadas se refieren principalmente a irregularidades sobre remuneraciones al 
personal y a recursos destinados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo. 

En las observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas durante 
el ejercicio de la auditoría, merecen especial atención  las irregularidades administrativas en 
las licitaciones y en los contratos de adquisiciones y las irregularidades en la gestión y 
manejo del medicamento, en virtud de que estas irregularidades se presentaron en todos 
los años con mayor incidencia. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 

ESTADO DE MÉXICO 

 

En el lapso 2000-2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó en forma directa 
cuatro auditorías al FASSA en el Estado de México, para la revisión de las cuentas públicas 
de 2006, y de 2008 a 2010.  

En el periodo 2000-2010, el estado recibió 47,204.2 millones de pesos para la operación del 
FASSA, en los años que se auditaron se asignaron para el fondo 21,349.7 millones de pesos; 
el universo seleccionado fue por la misma cantidad. Se auditó una muestra de 18,141.1 
millones de pesos, que significó el 38.4% del monto asignado en el periodo 2000-2010, el 
85.0% del universo, así como también del importe asignado en los años fiscalizados. 

En las cuatro revisiones realizadas se promovió un total de 87 acciones, un promedio 
aproximado de 21 por auditoría, de las cuales 17 fueron pliegos de observaciones (PO); 41 
recomendaciones (R) que se promovieron para atender irregularidades en la gestión y 
manejo de medicamento como medicinas caducas, el medicamento no está clasificado por 
fuente de financiamiento; incumplimiento de los parámetros establecidos por el Sistema 
Nacional de Indicadores de Salud (INDICAS); irregularidades en el rubro de personal como la 
falta de aprobación del analítico de plazas, autorización extemporánea del pago de 
comisiones sindicales; falta de evaluación externa del fondo en el estado; e incumplimiento 
de las metas establecidas en el Programa Anual de Trabajo, PAT, entre otras; 27 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) por recursos ejercidos 
en nóminas que exceden el analítico de plazas autorizado; comisiones sindicales sin la 
autorización correspondiente; irregularidades en los contratos ya que no se identificaron las 
garantías de cumplimiento ni de vicios ocultos, y procesos de adjudicación de contratos sin 
transparencia ni imparcialidad(otras acciones de este tipo se promovieron en los casos de 
irregularidades que generaron una recuperación determinada y se solventaron antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo con la normativa la acción promovida 
fue un PRAS), falta de transparencia en la gestión del fondo, y por personal que no acreditó 
el perfil del puesto; entre otras, y 2 promociones del ejercicio de la facultad de 
comprobación fiscal (PEFCF). 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública de los años 2006, 2008-2010. 
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Se determinaron 59 observaciones durante los trabajos de auditoría, que antes del cierre de 
las revisiones fueron solventadas por la entidad fiscalizada. 

Los años más críticos en cuanto al número de acciones promovidas fueron 2006 y 2010, 
cuando ascendieron a 29, en el 2008 disminuyeron a 22 acciones y en 2009 a siete. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años  2006, 2008-2010. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 1,133.8 millones de 
pesos en el lapso de 2006 y 2008-2010, de las cuales, el estado reintegró antes de la 
conclusión de las auditorías, el 18.8% equivalente a 213.7 millones de pesos; es decir, el 
1.2% de la muestra auditada. En promedio, las recuperaciones operadas en el periodo 
auditado fueron de 53.4 millones de pesos por auditoría; cabe mencionar que en 2010 se 
identificó el mayor porcentaje de las recuperaciones operadas en relación con las 
determinadas, ya que la entidad solventó el 82.0% de la recuperación que se determinó 
para la revisión de la Cuenta Pública (CP) de ese año, seguido de 2008 con el 11.6%, en 2009 
fue de 3.4% y en 2006 no hubo reintegros que solventaran, antes del cierre de las 
auditorías. Comparativamente, el promedio de las 32 entidades federativas de, las 
recuperaciones operadas, previamente a la conclusión de las revisiones, significó el 28.4% 
de las recuperaciones determinadas en el periodo de fiscalización analizado. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2006, 2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se realizaron 
antes de la conclusión de las auditorías. 

 

Las recuperaciones determinadas han tenido un comportamiento variable, de igual forma su 
porcentaje respecto de la muestra auditada, ya que en 2006 significaron el 1.0% de la 
muestra, en 2008 registraron el mayor porcentaje con el 13.4% y en 2009 y 2010 
disminuyeron respecto del 2008 a 8.3% y 3.1% respectivamente; asimismo, en el periodo de 
revisión de la Cuenta Pública (CP), este porcentaje significó en promedio el 6.3%. 
Comparativamente, el promedio nacional de las recuperaciones que se determinaron 
durante la revisión de las cuentas públicas de 2000 a 2010, significó el 5.5% de la muestra 
auditada. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública de los años 2006, 2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FASSA, el valor nacional de este indicador en 
2006 fue de 4.5%, en 2008 de7.8%, en 2009 y 2010 de 
4.3%. 
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Las principales observaciones que generaron mayores montos de recuperación determinada 
durante los ejercicios de auditoría fueron las relacionadas con las irregularidades en la 
ministración y en la operación del recurso como transferencias a otras cuentas bancarias, la 
entrega incompleta o en forma extemporánea de los rendimientos financieros y del recurso 
del fondo; financiamiento de otros programas federales y estatales; así como pagos 
reportados en el reporte presupuestal del fondo y que fueron realizados con recursos del 
Seguro Popular; entre otras. Estas observaciones constituyeron el 87.2% de las 
recuperaciones determinadas en los cuatro años auditados en la entidad; cabe mencionar 
que el monto de la recuperación determinada ha disminuido, ya que en 2010 se observó su 
menor valor. 

 

ESTADO DE MÉXICO: FASSA, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2006, 2008-2010 
(Millones de pesos) 

Concepto 2006 2008 2009 2010 Total % 

Irregularidades en la 
ministración y en la 
operación del recurso  

                                    
-    

                               
553.4  295.6 

                               
140.0  

                               
989.0  

                                 
87.2  

SUBTOTAL 
                                    

-    
                               

553.4  295.6 
                               

140.0  
                               

989.0  
                                 

87.2  

Porcentaje respecto del 
total (%) 

                                    
-    

                                 
96.2  84.0 

                                 
85.0  

                                 
87.2  

 
Otras observaciones 

                                 
42.0  

                                 
21.8  56.4 

                                 
24.7  

                               
144.9  

                                 
12.8  

Porcentaje respecto del 
total (%) 

                               
100.0  

                                  
3.8  16.0 

                                 
15.0  

                                 
12.8  

 
Total 

                                 
42.0  

                               
575.2  351.9 

                               
164.7  

                            
1,133.8  100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2006, 2008-2010 

NOTA: Las sumatorias totales pueden variar debido al redondeo. 

 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica o que dieron lugar a una recuperación y que fueron solventadas antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente del Pliego de 
Observaciones por el hecho observado, y que además, afectaron la calidad de su gestión, 
como las siguientes: 

A) Incumplimiento de los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores 
de Salud (INDICAS), representó el 17.5% de la incidencia de observaciones que no 
implicaron una recuperación, y se detectó que el número de observaciones 
relacionadas con este concepto fue variable en 2006, 2008 y 2009; para 2010 no se 
identificó, debido a que con la actualización de la guía de auditoría para la revisión de 
esa Cuenta Pública (CP), esta observación se definió en el contexto de otro resultado. 

B) Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el 
personal, se refiere a que se detectó un mayor número de plazas que el establecido en 
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el analítico de plazas; falta de autorización de comisiones sindicales; se encontraron 
plazas correspondientes a las zonas económicas 1 y 3, cuando el analítico de plazas 
señala que todas las plazas autorizadas son de la zona económica 2; entre otras. Estas 
irregularidades definieron el 13.3% del total de este tipo, y aunque el número de 
observaciones se incrementó de 2006 a 2008, en 2009 no se identificaron y en 2010 se 
identificó el menor número con sólo tres observaciones relacionadas. 

C) Deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento, debido a que la entidad no 
llevó a cabo la totalidad de los procedimientos para tener el óptimo registro, guarda y 
custodia de los medicamentos e insumos médicos; por medicamento caduco; y debido 
a que las recetas surtidas no disponen de la firma de recibido del paciente, entre otras. 

Estas observaciones representaron el 9.2% de la incidencia, su tendencia fue decreciente 
excepto en 2009, y volvieron a disminuir en 2010. 

D) Insuficiencias en los registros contables, significó el 6.7% y tuvo un comportamiento 
creciente, ya que en 2010 se identificó el mayor número de observaciones relacionadas 
con este concepto. Algunos ejemplos son los errores generados en el registro 
presupuestal y la falta de identificación de plazas y conceptos pagados en los registros 
contables y presupuestales del fondo, entre otros. 

E) Falta de transparencia en la gestión del fondo, constituyó el 6.7% y la incidencia fue 
creciente, en 2010 se identificó el mayor número de observaciones respecto de este 
concepto y se refiere a la falta de cumplimiento de entrega a la SHCP, de los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, así como su falta de 
oportunidad, calidad, congruencia, pormenorización y publicación en los medios 
oficiales de difusión. 

F) Irregularidades en la administración de las licitaciones y en los contratos de 
adquisiciones, significaron el 5.8% y se comportó de forma creciente y se refiere a 
procedimientos que no están debidamente integrados con la documentación relativa a 
los procesos de licitación, no se localizaron contratos ni garantías de cumplimiento, ni 
tampoco las bases de la licitación pública para el aseguramiento de los bienes 
patrimoniales del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM); el instituto de salud 
no señaló en las bases, la convocatoria, contrato o pedido como fuente de 
financiamiento al FASSA para la adquisición de medicamento y material de curación, 
entre otras. 

G) Irregularidades en los hospitales en incumplimiento del porcentaje de ocupación 
hospitalaria (85.0%) y de cesáreas (máximo 25.0% a 30.0%) respecto de los estándares 
establecidos, constituyeron el 5.8% y se presentó con mayor incidencia en 2008 y 2009. 

H) Irregularidades con la cuenta bancaria del fondo, como apertura de varias cuentas y el 
registro de remanentes de ejercicios anteriores y recursos de otras fuentes de 
financiamiento en la cuenta del fondo, entre otras; tuvieron un comportamiento similar 
en los cuatro años auditados, y en 2010 se detectó una observación menos que los 
años anteriores. Este tipo de observaciones constituyeron el 5.8% de la incidencia. 
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I) El incumplimiento de las metas del Programa Anual de Trabajo (PAT) de la entidad o las 
establecidas en los informes trimestrales de la SHCP, constituyeron el 5.0% del total de 
las observaciones sin recuperación, y su comportamiento fue variable en los cuatro 
años auditados.   

J) Falta de evaluación externa del fondo en la entidad representó el 3.3% y ha sido 
creciente; es en 2010 cuando se identificó un mayor número de observaciones 
relacionadas. 

K) Falta de mecanismos que identifiquen a los pacientes referenciados y 
contrarreferenciados, significó el 2.5% y fue constante en todos los años excepto en 
2010 cuando este concepto dejó de ser incluido en la guía de auditoría para permitir la 
revisión de otros aspectos del fondo. 
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ESTADO DE MÉXICO: FASSA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES  
DETERMINADAS POR CONCEPTO 2006, 2008-2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2006 2008 2009 2010 Total 
general        % 

A 6 8 7 
 

21 
                               

17.5  

B 6 7 
 

3 16 
                               

13.3  

C 4 1 5 1 11 
                                 

9.2  

D 2 1 
 

5 8 
                                 

6.7  

E  1 2 5 8 
                                 

6.7  

F 1 1 1 4 7 
                                 

5.8  

G 1 3 3 
 

7 
                                 

5.8  

H 2 2 2 1 7 
                                 

5.8  

I 1 2 1 2 6 
                                 

5.0  

J  
 

1 3 4 
                                 

3.3  

K 1 1 1 
 

3 
                                 

2.5  

SUBTOTAL 24 27 23 24 98 
                               

81.7  
Porcentaje respecto 
del total (%) 88.9 

                                 
75.0  

                                 
82.1  

                                 
82.8  

  
Otras observaciones 3 9 5 5 22 

                               
18.3  

Porcentaje respecto 
del total (%) 

                                 
11.1  

                                 
25.0  

                                 
17.9  

                                 
17.2  

  Total general 27 36 28 29 120 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2006, 2008-2010. 

A: Incumplimiento de los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de 
Indicadores de Salud (INDICAS). 

B: Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados 
con el personal. 

C: Deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento. 

D: Insuficiencias en los registros contables. 

E: Falta de transparencia en la gestión del fondo. 

F: Irregularidades en la administración de las licitaciones y en los contratos de 
adquisiciones. 

G: Irregularidades en los hospitales en incumplimiento del porcentaje de ocupación 
hospitalaria (85.0%) y de cesáreas (máximo 25.0% a 30.0%) respecto de los 
estándares establecidos. 

H: Irregularidades con la cuenta bancaria del fondo. 

I: Incumplimiento de las metas. 

J: Falta de evaluación externa del fondo en la entidad. 

K: Falta de mecanismos que identifiquen la referencia y la contrarreferencia de los 
pacientes. 

NOTA: Las sumatorias totales pueden variar debido al redondeo. 
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Conclusión 

Se reconoce el esfuerzo de la entidad por solventar las acciones que la ASF ha promovido en 
la revisión de las cuentas públicas de 2006 y de 2008 a 2010; sin embargo, se han 
identificado irregularidades que presentan recurrencia en los cuatro años revisados. 

Las observaciones más recurrentes en cuanto al monto de las recuperaciones determinadas 
se refieren fundamentalmente a las irregularidades en la ministración y en la operación del 
recurso, como la entrega incompleta o de forma extemporánea de los rendimientos 
financieros y del recurso del fondo, o el financiamiento de otros programas federales y 
estatales. 

En las observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas durante 
el ejercicio de la auditoría se identificaron irregularidades con un comportamiento creciente 
en cuanto a su incidencia o bien constante, por lo que alcanzan especial atención el 
incumplimiento de los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores de 
Salud (INDICAS); irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales 
relacionados con el personal; insuficiencias en los registros contables; la falta de 
transparencia en la gestión del fondo; irregularidades en la administración de las licitaciones 
y en los contratos de adquisiciones; incumplimiento del porcentaje recomendado para la 
ocupación hospitalaria y para las cesáreas; metas incumplidas del Programa Anual de 
Trabajo (PAT); la falta de evaluación del fondo en la entidad, así como la falta de detección 
de pacientes referenciados y contrarreferenciados. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 

ESTADO DE GUANAJUATO 

 

En el lapso de revisión 2000-2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó en 
forma directa tres auditorías al FASSA en el estado de Guanajuato, para la revisión de las 
cuentas públicas de 2008 a 2010.  

En el periodo 2000-2010, el estado recibió 14,972.6 millones de pesos para la operación del 
FASSA, en los años que se auditaron se asignaron para el fondo 5,295.3 millones de pesos; el 
universo seleccionado fue por la misma cantidad. Se auditó una muestra de 3,868.8 millones 
de pesos, que significó el 25.8% del monto asignado en el periodo 2000-2010, y el 73.1%, 
tanto del universo como del importe asignado de los años fiscalizados. 

En las tres auditorías efectuadas se originaron 39 acciones, un promedio de 13 por 
auditoría, de las cuales 18 fueron pliegos de observaciones (PO); 11 recomendaciones (R) 
(esencialmente se refieren a falta de cumplimiento de metas y falta de evaluación externa 
del fondo en la entidad); y 10 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria 
(PRAS) (falta de transparencia en la gestión del fondo y deficiencias en la gestión y en el 
manejo del medicamento, como medicamento caduco).  

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años de 2008 a 2010. 

 

Se determinaron 64 observaciones durante los trabajos de auditoría, que antes del cierre y 
publicación del informe fueron solventadas, y en su caso los recursos fueron reintegrados 
por la entidad fiscalizada.  
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Se promovió mayor número de acciones en la revisión de la Cuenta Pública de 2010 con 24 
acciones, en los dos años anteriores existieron mayor número de observaciones 
solventadas. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 a 

2010. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 75.8 millones de 
pesos en la revisión de las cuentas públicas de 2008 a 2010, de las cuales, las recuperaciones 
operadas o que el estado solventó, representaron el 11.0%. En 2009 se detectó el mayor 
porcentaje de las recuperaciones operadas, ya que se solventó el 30.2% de las 
recuperaciones determinadas de esa revisión, mientras que en 2010 no existieron 
recuperaciones operadas. Comparativamente, el promedio de las 32 entidades federativas 
de las recuperaciones operadas significó el 28.4% de las recuperaciones determinadas en la 
revisión de las cuentas públicas de 2000-2010. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2008-2010. 

 *Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se 
realizaron antes de la  conclusión de las auditorías. 



 
 
 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

 

133 

Las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada tuvieron un mayor 
porcentaje en el 2010 con el 2.7%. En los años auditados, las recuperaciones determinadas 
en el estado significaron en total el 2.0% de la muestra auditada; comparativamente, el 
promedio nacional, en la revisión de las cuentas públicas de 2000-2010, significó el 5.5%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-
2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FASSA, el valor nacional de este indicador en 2008 fue de 7.8%, y en 2009 de 4.3% y en 
2010 de 4.3%. 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en los años que se 
revisaron fueron los siguientes:  

A) Recursos aplicados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo con 
54.5%, se presentó en los tres años de manera creciente, principalmente se debieron a 
subsidios a organismos descentralizados o desconcentrados de los Servicios de Salud 
Estatales, asociaciones civiles y secciones sindicales; pagos de gastos de operación, 
nómina, impuestos, medidas de fin de año y compra de medicamentos de otros 
programas, como son Seguro Popular, Oportunidades, entre otros. 

B) Irregularidades en el pago de impuestos, participó con 29.1%, presente sólo en 2008 y 
2010, esta irregularidad se generó principalmente por el pago indebido con recursos 
del fondo del impuesto local sobre nóminas. 
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GUANAJUATO: FASSA, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2008-2010 
(Millones de pesos) 

Concepto 2008 2009 2010 Total  % 

A 12.3 13.9 15.2 41.4 
                                 

54.5  

B 0.2 0.0 21.9 22.0 
                                 

29.1  

SUBTOTAL 12.5 13.9 37.1 63.4 
                                 

83.6  
Porcentaje respecto del 
total (%) 

                                 
78.7  

                                 
67.3  

                                 
94.1  

                                 
83.6  

 
Otras observaciones 3.4 6.7 2.3 12.4 

                                 
16.4  

Porcentaje respecto del 
total (%) 

                                 
21.3  

                                 
32.7  

                                  
5.9  

                                 
16.4  

 Total 15.8 20.6 39.4 75.8   

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2008-2010. 

A: Recursos aplicados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo. 

B: Irregularidades en el pago de impuestos. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

Nota: Debido al redondeo las sumatoria totales pueden variar. 

En las anteriores irregularidades, se identificaron los mayores montos de las recuperaciones 
determinadas, ya que en conjunto representaron el 83.6% del total de estas recuperaciones. 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica o dieron lugar a una recuperación pero fueron solventadas antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente del Pliego de 
Observaciones por el hecho observado; estas irregularidades fueron siguientes: 

C) El 13.0% correspondió a deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento, se 
presentó en todos los años de manera creciente. 

D) Irregularidades en la cuenta bancaria del FASSA con 11.7%, se presentó en los tres años 
con mayor incidencia en 2009, esta irregularidad se debió principalmente a que se 
utilizaron dos o más cuentas para la administración de los recursos del fondo, porque 
no se instrumentaron las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos del 
fondo, y por la mezcla de recursos del fondo con los recursos de otros programas en la 
misma cuenta, entre otros. 

E) Falta de transparencia en la gestión del fondo, se presentó en los tres años, en 2009 
sufrió una leve disminución pero para 2010 tuvo incremento. Esta observación 
representó el 9.1%. 

F) Irregularidades en los hospitales en incumplimiento del porcentaje de ocupación 
hospitalaria (85.0%) y de cesáreas (máximo 25.0% a 30.0%) respecto de los estándares 
establecidos con 7.8%, apareció sólo en 2008 y 2009 de manera constante. 

G) Irregularidad con los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores 
de Salud (INDICAS), también con 7.8% se presentó sólo en 2008 y 2009 con mayor 
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presencia en este último año; para 2010 no se identificó, debido a que con la 
actualización de la guía de auditoría para la revisión de esa Cuenta Pública, esta 
observación se definió en el contexto de otro resultado. 

H) Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones, 
se presentó sólo en 2008 y representó el 6.5%. 

I) Insuficiencias en los registros contables se presentó en los tres años de manera regular 
y participó con 6.5%. 

J) Recetas no surtidas de forma completa se presentó sólo en 2008 y 2009 con tendencia 
a la baja y representó el 3.9%. 

K) El 3.9% correspondió a deficiencias en el control interno, se presentó en todos los años 
de manera constante. 

L) Irregularidades administrativas en la documentación justificativa y comprobatoria del 
recurso con 3.9%, se presentó en los tres años de manera constante. 

M) Falta de evaluación externa del fondo en la entidad, sólo se presentó en 2010 y 
representó el 3.9%. 

N) Deficiencias derivadas del vínculo que existe entre el FASSA y el Seguro Popular con 
3.9% y se presentó sólo en 2008. 
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GUANAJUATO: FASSA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON 
RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2008-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2008 2009 2010 
Total 

general % 
C 1 4 5 10 13.0  
D 2 6 1 9 11.7  
E 2 1 4 7 9.1  
F 3 3 

 
6 7.8  

G 1 5 
 

6 7.8  
H 5 

  
5 6.5  

I 3 1 1 5 6.5  
J 2 1 

 
3 3.9  

K 1 1 1 3 3.9  
L 1 1 1 3 3.9  
M 

  
3 3 3.9  

N 3 
  

3 3.9  
SUBTOTAL 24 23 16 63 81.8  
Porcentaje respecto del 
total (%) 

                                 
82.8  

                                 
85.2  

                                 
76.2  

                                 
81.8  

 
Otras observaciones 5 4 5 14 

                               
18.2  

Porcentaje respecto del 
total (%) 

                                 
17.2  

                                 
14.8  

                                 
23.8  

                                 
18.2  

 Total general 29 27 21 77   

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
de los años 2008-2010. 

C: Deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento. 

D: Irregularidades en la cuenta bancaria del FASSA. 

E: Falta de transparencia en la gestión del fondo. 

F: Irregularidades en los hospitales en incumplimiento del porcentaje de 
ocupación hospitalaria (85.0%) y de cesáreas (máximo 25.0% a 30.0%) 
respecto de los estándares establecidos. 

G: Irregularidad con los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de 
Indicadores de Salud (INDICAS). 

H: Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de 
adquisiciones. 

I: Insuficiencias en los registros contables. 

J: Recetas no surtidas de forma completa. 

K: Deficiencias en el control interno. 

L: Irregularidades administrativas en la documentación justificativa y 
comprobatoria del recurso. 

M: Falta de evaluación externa del fondo en la entidad. 

N: Deficiencias derivadas del vínculo que existe entre el FASSA y el seguro 
popular. 

Nota: Debido al redondeo las sumatorias totales pueden variar.  
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Conclusión 

Se reconoce el esfuerzo de la entidad por solventar las acciones que la ASF ha emitido en la 
revisión de las cuentas públicas de 2008 a 2010; sin embargo, se han identificado 
irregularidades que presentan recurrencia en los tres años revisados, ya sea por su monto o 
por su incidencia. 

Las observaciones más recurrentes en cuanto al mayor monto de las recuperaciones 
determinadas, se refieren principalmente a recursos aplicados en acciones que no se 
vinculan con los objetivos del fondo (pago de gastos operativos de otros programas, laudos, 
entre otros), así como irregularidades en el pago de impuestos (principalmente el impuesto 
local sobre nóminas). 

En las observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas durante 
el ejercicio de la auditoría, merecen especial atención las deficiencias en la gestión y en el 
manejo del medicamento; la falta de transparencia en la gestión del fondo; deficiencias en 
el control interno; y falta de evaluación externa del fondo en la entidad, en virtud de que 
estas irregularidades se presentaron con una incidencia creciente e incluso constante, en el 
periodo auditado. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 

ESTADO DE GUERRERO 

 

En el lapso de revisión 2000-2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó en 
forma directa cuatro auditorías al FASSA en el estado de Guerrero, para la revisión de las 
cuentas públicas de 2006, y de 2008 a 2010.  

En el periodo 2000-2010, el estado recibió 21,397.0 millones de pesos para la operación del 
FASSA, en los años que se auditaron se asignaron 9,831.8 millones de pesos; el universo 
seleccionado fue por la misma cantidad. Se auditó una muestra de 7,915.0 millones de 
pesos, que significó el 37.0% del monto asignado en el periodo 2000-2010, el 80.5% del 
universo, así como también del importe asignado en los años fiscalizados. 

En las cuatro auditorías efectuadas se originaron 139 acciones, un promedio aproximado de 
34 por auditoría, de las cuales 21 fueron pliegos de observaciones (PO); 80 
recomendaciones (R) (esencialmente se refieren a compensaciones y bonos a mandos 
medios y superiores mayores a lo autorizado, sin justificación; comisiones sindicales sin 
autorización; pagos posteriores a la baja; irregularidad con los parámetros establecidos por 
el Sistema Nacional de Indicadores de Salud (INDICAS); irregularidades en el manejo de la 
cuenta bancaria del FASSA; deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento; entre 
otras); y 38 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) 
irregularidades en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones; deficiencias en la 
adquisición y en el manejo del medicamento; pago de plazas sin autorización; pagos al 
personal mayores de lo estipulado en los contratos; irregularidades en la ministración y en 
la operación del recurso(otras acciones de este tipo se promovieron en los casos de 
irregularidades que generaron una recuperación determinada y se solventaron antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo con la normativa la acción promovida 
fue un PRAS), en la cuenta bancaria, manejo de otro recurso; entre otras. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años de 2006, y 2008 a 2010 
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Se determinaron 62 observaciones durante los trabajos de auditoría,  que antes del cierre y 
publicación del informe fueron solventadas, y en su caso los recursos fueron reintegrados 
por la entidad fiscalizada.  

Se promovió la mayor cantidad de acciones en la revisión de la Cuenta Pública  de 2010 con 
46, seguido de 2006 con 41. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2006, 2008 a 2010. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 347.9 millones de 
pesos en la revisión de las cuentas públicas de 2006 y de 2008 a 2010, de las cuales, las 
recuperaciones operadas o que la entidad solventó, representaron el 51.3%. En 2009 las 
recuperaciones operadas significaron el 100.0% de las recuperaciones determinadas, 
seguido de 2008 en el que éstas representaron el 99.7%, mientras que en 2010 este 
porcentaje fue de 3.2%. Comparativamente, el promedio de las 32 entidades federativas de 
las recuperaciones operadas significó el 28.4% de las recuperaciones determinadas en la 
revisión de las cuentas públicas de 2000-2010. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2006, 2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se realizaron antes de la 
conclusión de las auditorías. 
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Las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada presentaron un mayor 
porcentaje en el 2010 con el 5.0%. En los años auditados, las recuperaciones determinadas 
en el estado significaron en total el 4.4% de la muestra auditada; comparativamente, el 
promedio nacional, en la revisión de las cuentas públicas de 2000-2010, significó el 5.5%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2006, 2008-
2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FASSA, el valor nacional de este indicador en 2006 fue de 4.5%, en 2008 de 7.8%, en 2009 
de 4.3% y en 2010 de 4.3%. 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en los años que se 
revisaron fueron los siguientes:  

A) Irregularidades sobre remuneraciones al personal, con 42.2% se presentó en todos los 
años, de 2006 a 2008 tuvo un incremento casi duplicando la cantidad, sin embargo, 
para 2009 disminuyó y continuó con esta tendencia a la baja para 2010. Esta 
irregularidad se debió principalmente a compensaciones y bonos a mandos medios y 
superiores de los organismos de salud locales, por importes mayores a los autorizados, 
o sin el sustento normativo, pagos posteriores a la fecha de baja, pago de más en 
relación con lo estipulado en los contratos de personal eventual o falta de contratos, 
otorgamiento de la “medida de fin de año” a trabajadores que no tienen derecho, 
comisiones sindicales otorgadas sin autorización o de forma extemporánea o por 
personas que carecen de facultades para ello, y comisiones de personal a otras 
dependencias, pago de plazas precarias (personal regularizado) sin autorización o por 
un monto superior al autorizado, entre otras. 
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B) Recursos aplicados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo, 
participó con el 35.5% y se presentó en los cuatro años, a pesar de que de 2006 a 2008 
tuvo una drástica disminución, en 2009 se incrementó nuevamente y mantuvo esta 
tendencia creciente para 2010. Esta irregularidad se generó principalmente por 
préstamos y anticipos a comprobar y laudos, entre otros. 

C) Irregularidades en el pago de impuestos con el 16.4%, se presentó en tres años excepto 
2008, mantuvo una tendencia creciente en el periodo. Estas irregularidades se explican 
por el subsidio del Impuesto Sobre la Renta (ISR), cubierto indebidamente con recursos 
del fondo por el pago en efectivo de la medida de fin de año a los trabajadores, pago de 
actualizaciones, recargos y multas por el entero extemporáneo del (ISR) o de Cuotas 
Obrero-Patronales, y pago indebido con recursos del fondo del impuesto local sobre 
nóminas. 

 
GUERRERO: FASSA, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2006, 2008-2010 

(Millones de pesos) 
Concepto 2006 2008 2009 2010 Total % 

A          27.4  
         

54.6  
         

41.1           23.8         146.8  
         

42.2  

B          26.6  
           

5.4  
         

13.2           78.4         123.5  
         

35.5  

C          15.5              -    
         

19.3           22.2           57.0  
         

16.4  

SUBTOTAL          69.5  
         

60.0  
         

73.6         124.3         327.4  
         

94.1  
Porcentaje respecto del 
total (%)          93.2  

         
97.5  

         
92.6           93.9           94.1  

 
Otras observaciones            5.1  

           
1.5  

           
5.9             8.1           20.6             5.9  

Porcentaje respecto del 
total (%)            6.8         2.5  

           
7.4             6.1             5.9  

 
Total          74.5         61.5  

     
79.5         132.4         347.9  

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2006, 

2008-2010. 

A: Irregularidades sobre remuneraciones al personal. 

B: Recursos aplicados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo. 

C: Irregularidades en el pago de impuestos. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

Nota: Debido al redondeo las sumatoria totales pueden variar. 

 

En las anteriores irregularidades se identificaron los mayores montos de las recuperaciones 
determinadas, ya que en conjunto representaron el 94.1% del total de estas recuperaciones. 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica o que dieron lugar a una recuperación pero fueron solventadas antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente del Pliego de 
Observaciones por el hecho observado, estas irregularidades fueron las siguientes: 
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D) Deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento, se presentó en todos los 
años principalmente en la revisión de la Cuenta Pública 2010, por lo que tuvieron una 
tendencia creciente y representaron el 9.4%. 

E) El 9.4% correspondió a recetas no surtidas de forma completa, esta irregularidad se 
presentó en todos los años con mayor incidencia en 2008 y 2010. 

F) Irregularidad con los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores 
de Salud (INDICAS), presente sólo en 2006 y 2009 de manera creciente y participó con 
el 9.4%; para 2010 no se identificó debido a que con la actualización de la guía de 
auditoría para la revisión de esa Cuenta Pública, esta observación se definió en el 
contexto de otro resultado. 

G) Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones, 
se presentó en todos los años, principalmente en 2010, esta observación contribuyó 
con el 8.7%. 

H) Con 7.9% se encontraron las irregularidades en la cuenta bancaria del FASSA, en los 
años 2006, 2009 y 2010 de manera creciente; este concepto se generó específicamente 
porque no se instrumentaron las medidas necesarias para agilizar la entrega de 
recursos del fondo, se utilizaron dos o más cuentas para el manejo del recurso, no se 
informó a los órganos de control y fiscalización federales de las cuentas bancarias, 
entre otras. 

I) Deficiencias en la contabilidad con el 6.3% se presentó en 2006, 2008 y 2010 con una 
tendencia creciente. 

J) Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el 
personal con 6.3%, sólo se presentó en 2006 y 2008 de manera constante. 

K) Irregularidades en los hospitales en incumplimiento del porcentaje de ocupación 
hospitalaria (85.0%) y de cesáreas (máximo 25.0% a 30.0%) respecto de los estándares 
establecidos con 5.5%, se presentó en 2006, 2008 y 2009 con una tendencia a la baja.  

L) Falta de cumplimiento de metas, presente en todos los años con tendencia 
decreciente, esta observación representó el 5.5%. 

M) El 4.7% correspondió a deficiencias en el control interno, se presentó en todos los años 
de manera constante excepto en 2008 cuando tuvo un leve incremento. 

N) Falta de transparencia en la gestión del fondo con el 4.7%, se presentó de 2008 a 2010 
de manera creciente. 

O) Deficiencias en el expediente de personal con el 3.1%, se presentó sólo en 2006 y 2008, 
en estos años tuvo una disminución. 
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GUERRERO: FASSA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON  
RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2006, 2008-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2006 2008 2009 2010 
Total 

general            % 
D 3 1 1 7 12 9.4 
E 1 5 1 5 12 9.4 
F 5 

 
7 

 
12 9.4 

G 1 2 1 7 11 8.7 
H 1 

 
4 5 10 7.9 

I 2 1 
 

5 8 6.3 
J 4 4 

  
8 6.3 

K 2 3 2 
 

7 5.5 
L 3 2 1 1 7 5.5 
M 1 3 1 1 6 4.7 
N 

 
1 2 3 6 4.7 

O 3 1 
  

4 3.1 

SUBTOTAL 26 23 20 34 103 81.1 
Porcentaje respecto 
del total (%) 86.7 79.3  80.0  79.1   81.1  

 Otras observaciones 4 6 5 9 24 18.9 
Porcentaje respecto 
del total (%) 13.3  20.7  20.0  20.9   18.9  

 
Total general 30 29 25 43 127 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2006, 2008-

2010. 

D: Deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento. 

E: Recetas no surtidas de forma completa. 

F: Irregularidad con los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores de Salud 
(INDICAS). 

G: Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones. 

H: Irregularidades en la cuenta bancaria del FASSA. 

I: Deficiencias en la contabilidad. 

J: Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el personal. 

K: Irregularidades en los hospitales en incumplimiento del porcentaje de ocupación hospitalaria 
(85.0%) y de cesáreas (máximo 25.0% a 30.0%) respecto de los estándares establecidos. 

L: Falta de cumplimiento de metas. 

M: Deficiencias en el control interno. 

N: Falta de transparencia en la gestión del fondo. 

O: Deficiencias en el expediente de personal. 

Nota: Debido al redondeo las sumatorias totales pueden variar. 
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Conclusión 

Se reconoce el esfuerzo de la entidad por solventar las acciones que la ASF ha emitido en la 
revisión de las cuentas públicas de 2006, y de 2008 a 2010; sin embargo, se han identificado 
irregularidades que presentan recurrencia en los cuatro años revisados ya sea por su monto 
o por su incidencia. 

Las observaciones más recurrentes en cuanto al mayor monto de las recuperaciones 
determinadas se refieren principalmente a irregularidades sobre remuneraciones al 
personal, recursos destinados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo, e 
irregularidades en el pago de impuestos. 

En las observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas durante 
el ejercicio de la auditoría, merecen especial atención las deficiencias en la gestión y en el 
manejo del medicamento, recetas no surtidas de forma completa, irregularidad con los 
parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores de Salud (INDICAS), 
irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones, no se 
instrumentaron las medidas necesarias para agilizar la entrega de recursos del fondo, se 
utilizaron dos o más cuentas para el manejo del recurso, no se informó a los órganos de 
control y fiscalización federales de las cuentas bancarias, deficiencias en la contabilidad, 
irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el 
personal, falta de transparencia en la gestión del fondo, y deficiencias en el control interno, 
en virtud de que estas irregularidades tuvieron una tendencia creciente o constante.  
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 

ESTADO DE HIDALGO 

 

En el lapso de revisión 2000-2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó en 
forma directa cuatro auditorías al FASSA en el estado de Hidalgo, para la revisión de las 
cuentas públicas de 2007 a 2010. 

En el periodo 2000-2010, el estado recibió 13,085.9 millones de pesos para la operación del 
FASSA, en los años que se auditaron, se asignaron para el fondo 6,415.6 millones de pesos; 
el universo seleccionado fue por la misma cantidad. Se auditó una muestra de 5,264.3 
millones de pesos, que significó el 40.2% del monto asignado en el periodo 2000-2010, y el 
82.1% tanto del universo como del importe asignado de los años fiscalizados. 

En las cuatro auditorías efectuadas se originaron 92 acciones, un promedio de 23 por 
auditoría, de las cuales 28 fueron pliegos de observaciones(PO); 30 recomendaciones (R) 

(esencialmente se refieren a comisionados antes de la fecha de autorización y en otras 
dependencias; falta de transparencia en la gestión del fondo; falta de evaluación externa del 
fondo en la entidad; irregularidades en la gestión y en el manejo del medicamento; : 
Insuficiencias en los registros contables, entre otras); 23 promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria (PRAS) como irregularidades en la ministración y en la 
operación del recurso, en la cuenta bancaria, transferencias a otros programas, manejo de 
otro recurso(otras acciones de este tipo se promovieron en los casos de irregularidades que 
generaron una recuperación determinada y se solventaron antes de la conclusión de las 
auditorías, por lo que de acuerdo con la normativa la acción promovida fue un PRAS), 
irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones; pago 
de plazas no autorizadas, medidas de fin de año a personal sin derecho a esta); y 11 
recomendaciones de desempeño (RD). 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años de 2007-2010. 
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Se determinaron 82 observaciones durante los trabajos de auditoría, que antes del cierre y 
publicación del informe fueron solventadas, y en su caso los recursos fueron reintegrados 
por la entidad fiscalizada.  

Se promovió mayor número de acciones en la revisión de la Cuenta Pública de 2007 con 35 
acciones, en cambio en 2009 sólo se promovieron 4; sin embargo para 2010 se 
incrementaron a 31 acciones emitidas por diversas irregularidades. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 -2010. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 272.2 millones de 
pesos en la revisión de las cuentas públicas 2007-2010, de las cuales, las recuperaciones 
operadas o que el estado solventó, representaron el 29.8%. El año con mayor número de 
recuperaciones operadas fue 2009 con 62.9% de las recuperaciones determinadas, seguido 
de 2010 en el que éstas representaron el 27.7%; mientras que en 2007 este porcentaje fue 
tan sólo de 2.1%. Comparativamente, el promedio de las 32 entidades federativas de las 
recuperaciones operadas significó el 28.4% de las recuperaciones determinadas en la 
revisión de las cuentas públicas de 2000-2010. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2007-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se 
realizaron  antes de la conclusión de las auditorías. 

 

Las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada tuvieron un mayor 
porcentaje en el 2010 con el 6.5%. En los años auditados, las recuperaciones determinadas 
en el estado significaron en total el 5.2% de la muestra auditada; comparativamente, el 
promedio nacional, en la revisión de las cuentas públicas de 2000-2010, significó el 5.5%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2007 -2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FASSA, el valor nacional de este indicador en 2007 fue de 4.9%, en 2008 de 
7.8%, en   2009 de 4.3% y en 2010 de 4.3%. 
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Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en los años que se 
revisaron fueron los siguientes:  

A) Irregularidades en la ministración y en la operación del recurso, representó el 29.1%, se 
presentó en los cuatro años principalmente en 2008 donde tuvo el mayor monto, 
seguido por 2010, sin embargo en los años 2007 y 2009 tuvo un monto mucho menor. 
Esta irregularidad se debió específicamente a la entrega de recursos o de rendimientos 
financieros, de forma extemporánea o incompleta; así como transferencias hacia otras 
cuentas bancarias, entre otras. 

B) Irregularidades sobre remuneraciones al personal, significó el 26.3%, tuvo su mayor 
monto en 2007, posteriormente disminuye en los años 2008-2009 y hasta 2010 tuvo 
incremento. Estas irregularidades se debieron principalmente a compensaciones y 
bonos a mandos medios y superiores de los organismos de salud locales, por importes 
mayores a los autorizados, o sin el sustento normativo, pago de plazas precarias 
(personal regularizado) sin autorización o por un monto superior al autorizado, 
comisiones sindicales otorgadas sin autorización o de forma extemporánea o por 
personas que carecen de facultades para ello, y comisiones de personal a otras 
dependencias, pagos posteriores a la fecha de baja, pago de más en relación con lo 
estipulado en los contratos de personal eventual o falta de contratos, otorgamiento de 
la “medida de fin de año” a trabajadores que no tienen derecho. 

C) Recursos aplicados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo, 
participó con 22.4%, se presentó en 2009 con el mayor monto y en el resto de los años 
tuvo un monto similar; estos recursos se destinaron principalmente en subsidios a 
organismos descentralizados o desconcentrados de los Servicios de Salud Estatales, 
asociaciones civiles y secciones sindicales; pagos de gastos de operación, nómina, 
impuestos, medidas de fin de año y compra de medicamentos de otros programas, 
como son Seguro Popular, Oportunidades, pago de laudos; entre otros. 

D) Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto con 18.8%, sólo se 
presentó en 2010, esta irregularidad hace referencia a la falta de documentación en 
egresos, recibos de arrendamiento, entre otros. 



 
 
 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

 

149 

HIDALGO: FASSA, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2007-2010 
(Millones de pesos) 

Concepto 2007 2008 2009 2010 Total  % 

A 
                                  

0.7  
                                 

54.5  
                                  

0.5  
                                 

23.6  
                                 

79.2  
                                 

29.1  

B 
                                 

30.8  
                                 

19.9  
                                  

4.7  
                                 

16.3  
                                 

71.7  
                                 

26.3  

C 
                                  

2.2  
                                  

2.2  
                                 

54.6  
                                  

2.0  
                                 

61.1  
                                 

22.4  

D 
                                    

0.0    
                                    

0.0    
                                    

0.0   
                                 

51.2  
                                 

51.2  
                                 

18.8  

SUBTOTAL 33.8 76.6 59.7 93.1 263.2 
                                 

96.7  
Porcentaje respecto del 
total (%) 

                                 
99.3  

                                 
99.3  

                                 
98.3  

                                 
92.8  

                                 
96.7  

 
Otras observaciones 

                                  
0.3  

                                  
0.5  

                                  
1.0  

                                  
7.2  

                                  
9.0  

                                  
3.3  

Porcentaje respecto del 
total (%) 

                                  
0.7  

                                  
0.7  

                                  
1.7  

                                  
7.2  

                                  
3.3  

 
Total 

                                 
34.0  

                                 
77.1  

                                 
60.7  

                               
100.3  

                               
272.2    

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2007 -2010. 

A: Irregularidades en la ministración y en la operación del recurso. 

B: Irregularidades sobre remuneraciones al personal. 

C: Recursos aplicados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo. 

D: Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

Nota: Debido al redondeo las sumatoria totales pueden variar. 

 

En las anteriores irregularidades, se identificaron los mayores montos de las recuperaciones 
determinadas, ya que en conjunto representaron el 96.7% del total de estas recuperaciones. 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica o que dieron lugar a una recuperación pero fueron solventadas antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente del Pliego de 
Observaciones por el hecho observado; estas irregularidades fueron las siguientes: 

E) Irregularidades en la gestión y en el manejo del medicamento con 15.5%, se presentó 
en todos los años con una tendencia creciente en el periodo. 

F) Irregularidad con los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores 
de Salud (INDICAS), participó con 14.0%, de 2007 a 2008 tuvo una disminución y para 
2009 se incrementa levemente; para 2010 no se identificó, debido a que con la 
actualización de la guía de auditoría para la revisión de esa Cuenta Pública, esta 
observación se definió en el contexto de otro resultado. 

G) Insuficiencias en los registros contables con 8.5%, se presentó en todos los años, se 
mantuvo constante en todos los años, excepto en 2008 en el que sufrió una leve 
disminución. 
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H) Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el 
personal con 7.8%, presente de 2007 a 2009, con una tendencia a la baja. 

I) Falta de transparencia en la gestión del fondo con 6.2%, se presentó en todos los años 
con un comportamiento decreciente, a partir de 2008. 

J) Recetas no surtidas de forma completa también con 6.2%, se presentó en todos los 
años de manera creciente, aunque en 2009 disminuyó levemente. 

K) Irregularidades en la cuenta bancaria del FASSA se presentó de 2008 a 2010 de manera 
creciente, esta irregularidad contribuyó con el 6.2% y se debió principalmente a que no 
se instrumentaron las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos del 
fondo, se utilizaron dos o más cuentas bancarias para el manejo de recursos del fondo, 
entre otros. 

L) Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones, 
se presentó sólo en 2007 y 2010, en este año la irregularidad presentó incremento y 
participó con el 3.9%. 

M) Falta de cumplimiento de metas del fondo con 3.9% se presentó en todos los años, de 
2007 a 2009 se mantuvo constante y en 2010 tuvo un ligero incremento. 

N) Irregularidades en el funcionamiento de los avales ciudadanos con 3.1%, se presentó en 
todos los años de manera constante. 

O) Se detectó subejercicio, se presentó de 2008 a 2010 con una tendencia decreciente. 
Esta irregularidad representó el 3.1%. 

P) También con 3.1% se encontraron irregularidades en los hospitales en incumplimiento 
del porcentaje de ocupación hospitalaria (85.0%) y de cesáreas (máximo 25.0% a 
30.0%) respecto de los estándares establecidos, presente de 2007 a 2009 con una 
tendencia creciente. 
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HIDALGO: FASSA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON  
RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2007 2008 2009 2010 
Total 

general % 
E 4 5 5 6 20 15.5  
F 7 5 6 0 18 14.0  
G 3 2 3 3 11 8.5  
H 4 5 1 0 10 7.8  
I 1 3 2 2 8 6.2  
J 2 2 1 3 8 6.2  
K 0 1 3 4 8 6.2  
L 1 0 0 4 5 3.9  
M 1 1 1 2 5 3.9  
N 1 1 1 1 4 3.1  
O 0 2 1 1 4 3.1  
P 1 1 2 0 4 3.1  

SUBTOTAL 25 28 26 26 105 81.4  
Porcentaje respecto del total 
(%) 

                                 
80.6  

                                 
82.4  

                                 
86.7  

                                 
76.5  

                               
81.4   

Otras observaciones 6 6 4 8 24                                
18.6  

Porcentaje respecto del total 
(%) 

                                 
19.4  

                                 
17.6  

                                 
13.3  

                                 
23.5  

                               
18.6   

Total general 31 34 30 34 129   

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 

E: Irregularidades en la gestión y en el manejo del medicamento. 

F: Irregularidad con los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores de Salud 
(INDICAS). 

G: Insuficiencias en los registros contables. 

H: Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el personal. 

I: Falta de transparencia en la gestión del fondo. 

J: Recetas no surtidas de forma completa. 

K: Irregularidades en la cuenta bancaria del FASSA. 

L: Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones. 

M: Falta de cumplimiento de las metas del fondo. 

N: Irregularidades en el funcionamiento de los avales ciudadanos. 

O: Subejercicio. 

P: Irregularidades en los hospitales en incumplimiento del porcentaje de ocupación hospitalaria 
(85.0%) y de cesáreas (máximo 25.0% a 30.0%) respecto de los estándares establecidos. 

Nota: Debido al redondeo las sumatoria totales pueden variar. 
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Conclusión 

Se reconoce el esfuerzo de la entidad por solventar las acciones que la ASF ha emitido en la 
revisión de las cuentas públicas de 2007 a 2010; sin embargo, se han identificado 
irregularidades que presentan recurrencia en los cuatro años revisados ya sea por su monto 
o por su incidencia. 

Las observaciones más recurrentes en cuanto al mayor monto de las recuperaciones 
determinadas, se refieren principalmente a irregularidades en la ministración y en la 
operación del recurso como transferencias a otros programas y la entrega de rendimientos 
financieros de forma incompleta o extemporáneamente; en relación a irregularidades sobre 
remuneraciones al personal se encontraron compensaciones y bonos a mandos medios y 
superiores de los organismos de salud locales, importes mayores a los autorizados, pago de 
plazas precarias (personal regularizado) sin autorización, comisiones sindicales, otorgadas 
sin autorización o de forma extemporánea, pagos posteriores a la fecha de baja, pago de 
más en relación con lo estipulado en los contratos de personal eventual, otorgamiento de la 
“medida de fin de año” a trabajadores que no tienen derecho; así como recursos aplicados 
en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo y falta de documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto. 

En las observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas durante 
el ejercicio de la auditoría, merecen especial atención las irregularidades en la gestión y en 
el manejo del medicamento, irregularidad con los parámetros establecidos por el Sistema 
Nacional de Indicadores de Salud (INDICAS), insuficiencias en los registros contables, falta de 
transparencia en la gestión del fondo, recetas no surtidas de forma completa, 
irregularidades en la cuenta bancaria del FASSA, irregularidades administrativas en las 
licitaciones y en los contratos de adquisiciones, falta de cumplimiento de metas, 
irregularidades en el funcionamiento de los avales ciudadanos, y subejercicio del recuro; en 
virtud de que estas irregularidades se identificaron con un comportamiento creciente o 
constante en los años auditados. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 

ESTADO DE JALISCO 

 

En el lapso de revisión 2000-2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó en 
forma directa cuatro auditorías al FASSA en el estado de Jalisco, para la revisión de las 
cuentas públicas de 2005, y de 2008 a 2010.  

En el periodo 2000-2010, el estado recibió 25,089.5 millones de pesos para la operación del 
FASSA, en los años que se auditaron se asignaron para el fondo 10,927.0 millones de pesos; 
el universo seleccionado fue por la misma cantidad. Se auditó una muestra de 7,434.2 
millones de pesos, que significó el 29.6% del monto asignado en el periodo 2000-2010, el 
68.0% del universo, así como también del importe asignado en los años fiscalizados. 

En las cuatro auditorías efectuadas se originaron 123 acciones, un promedio aproximado de 
31 por auditoría, de las cuales 28 fueron pliegos de observaciones (PO); 74 
recomendaciones (R) (esencialmente se refieren a irregularidades con los parámetros 
establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores de Salud (INDICAS); deficiencias en la 
gestión y en el manejo del medicamento, por ejemplo que no se dispone de un stock de 
medicamentos, no existe control de entradas y salidas, existió medicamento de escaso o 
nulo movimiento; falta de transparencia en la gestión del fondo e irregularidades en los 
hospitales respecto del porcentaje establecido para la ocupación hospitalaria y las 
cesáreas); 20 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS)  como 
son irregularidades relacionadas con el personal, como falta de autorización para el pago de 
plazas(otras acciones de este tipo se promovieron en los casos de irregularidades que 
generaron una recuperación determinada y se solventaron antes de la conclusión de las 
auditorías, por lo que de acuerdo con la normativa la acción promovida fue un PRAS), 
comisionados con pagos antes de la fecha de autorización; deficiencias en la gestión y en el 
manejo del medicamento, por ejemplo que no se hicieron las adecuaciones para obtener la 
licencia sanitaria para el manejo de medicamento, existencia de medicamento caduco, 
entre otras; y 1 solicitud de aclaración (SA).  
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública de los años 2005, 
2008-2010. 

NOTA: Debido al redondeo las sumatorias totales 
pueden variar. 

 

Se determinaron siete observaciones durante los trabajos de auditoría y que antes del cierre 
y publicación del informe fueron solventadas, y en su caso los recursos fueron reintegrados 
por las entidades fiscalizadas.  

Se promovió mayor cantidad de acciones en la revisión de la Cuenta Pública de 2008 con 39 
acciones, seguida de 2010 con 32. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2005, 2008 

-2010. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 659.4 millones de 
pesos en la revisión de las cuentas públicas 2005, y 2008-2010, de las cuales, las 
recuperaciones operadas o que el estado solventó, sólo fueron de 0.03 millones de pesos, 
éstas se generaron en el año 2008. Comparativamente, el promedio de las 32 entidades 
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federativas de las recuperaciones operadas significó el 28.4% de las recuperaciones 
determinadas en la revisión de las cuentas públicas de 2000-2010. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública de los años 2005, 2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables 

**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se realizaron 
antes de la conclusión de las auditorías. 

 

Las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada tuvieron un mayor 
porcentaje en el 2005 con el 26.1%. En los años auditados, las recuperaciones determinadas 
en el estado significaron en total el 8.9% de la muestra auditada; comparativamente, el 
promedio nacional, en la revisión de las cuentas públicas de 2000-2010, significó el 5.5%. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2005, 2008-

2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FASSA, el valor nacional de este indicador en 2005 fue de 13.9%, en 2008 de 7.8%, en 2009 de 
4.3% y en 2010  de 4.3%. 
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En los años que se revisaron se concentró el monto observado en sólo un concepto, el 
89.3% se debió a irregularidades en la ministración y en la operación del recurso como 
transferencias a otros programas, y se presentó en tres años excepto en 2009; el año en el 
que se registró un monto mayor fue en 2005, y en los siguientes años disminuyó. Esta 
irregularidad se debió específicamente a la entrega de recursos o de rendimientos 
financieros, de forma extemporánea o incompleta, así como por transferencias hacia otras 
cuentas bancarias. 

 

JALISCO: FASSA, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2005, 2008-2010 
(Millones de pesos) 

Concepto 2005 2008 2009 2010 Total  % 
Irregularidades en la 
ministración y en la 
operación del recurso  

                               
434.0  

                               
131.4  

                                    
-    

                                 
23.5  

                               
588.9  

                                 
89.3  

SUBTOTAL 
                               

434.0  
                               

131.4  
                                    

-    
                                 

23.5  
                               

588.9  
                                 

89.3  
Porcentaje respecto del 
total (%) 

                                 
96.4  

                                 
91.6  0.0 

                                 
50.1  

                                 
89.3  

 
Otras observaciones 

                                 
16.3  

                                 
12.1  

                                 
18.7  

                                 
23.5  

                                 
70.6  

                                 
10.7  

Porcentaje respecto del 
total (%) 

                                  
3.6  

                                  
8.4  

                               
100.0  

                                 
49.9  

                                 
10.7  

 
Total 

                               
450.3  

                               
143.5  

                                 
18.7  

                                 
47.0  

                               
659.5    

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los  
años 2005, 2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

Nota: Debido al redondeo las sumatoria totales pueden variar. 

 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica o que dieron lugar a una recuperación pero fueron solventadas antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente del Pliego de 
Observaciones por el hecho observado; estas irregularidades fueron las siguientes: 

A) Irregularidad con los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores 
de Salud (INDICAS) con el 16.2%, y se presentó en los años 2005, 2008 y 2009, con una 
tendencia constante; para 2010 no se identificó, debido a que con la actualización de la 
guía de auditoría para la revisión de esa Cuenta Pública, esta observación se definió en 
el contexto de otro resultado.  

B) Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el 
personal, se presentó en tres años excluyendo el 2009, mostró una tendencia 
decreciente, con el 10.1% de participación en las irregularidades sin recuperación. 

C) Irregularidades en la gestión y en el manejo del medicamento con el 10.1%, se presentó 
en 2005 y 2008 de manera constante; sin embargo, en 2010 tuvo un incremento. 
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D) Falta de transparencia en la gestión del fondo, se presentó en los años de 2008 a 2010, 
se mantuvo de manera constante, aunque en 2009 disminuyó levemente, contribuyó 
con el 8.1%. 

E) Irregularidades en la cuenta bancaria del FASSA; se propiciaron principalmente porque 
no se instrumentaron las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos del 
fondo, y se utilizaron dos o más cuentas bancarias para el manejo de recursos del 
fondo, entre otros. Estuvo presente en los años de 2008 a 2010 y aunque su incidencia 
se incrementó de 2008 a 2009, volvió a disminuir para 2010; esta irregularidad 
participó con 8.1%. 

F) Irregularidades en los hospitales en incumplimiento del porcentaje de ocupación 
hospitalaria (85.0%) y de cesáreas (máximo 25.0% a 30.0%) respecto de los estándares 
establecidos, con 6.1%, se presentó en 2008 y 2009 de manera constante. 

G) El 6.1% correspondió a insuficiencias en los registros contables, se presentó en todos 
los años, aunque en 2008 tuvo una disminución, se mantuvo constante para 2009 y en 
2010 alcanzó nuevamente el nivel de 2005. 

H) Recetas no surtidas de forma completa, se presentó sólo en 2008 y 2009 con una 
tendencia a la baja. Esta observación contribuyó con el 5.1%. 

I) Falta de evaluación externa del fondo en la entidad, presente en 2009 y 2010 con el 
5.1% con una tendencia creciente. 

J) A la falta de cumplimiento de metas le correspondió el 5.1% del total, presente en tres 
años; de 2008 a 2009 permaneció constante pero se incrementó en 2010. 

K) Deficiencias en el control interno con un 3.0%, se presentó en tres años, excluyendo 
2005, con una tendencia constante. 
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JALISCO: FASSA,  OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS  

POR CONCEPTO 2005, 2008-2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2005 2008 2009 2010 Total general % 
A  6 4 6  16 16.2 
B  7 2  1 10 10.1 
C  2 2  6 10 10.1 
D  

 
3 2 3 8 8.1 

E  
 

1 5 2 8 8.1 
F  

 
3 3  6 6.1 

G  2 1 1 2 6 6.1 
H  

 
4 1  5 5.1 

I  
  

1 4 5 5.1 
J  

 
1 1 3 5 5.1 

K  
 

1 1 1 3 3.0 
SUBTOTAL 17 22 21 22 82 82.8 

Porcentaje respecto del 
total (%) 85.0 75.9 87.5 84.6 82.8 

 Otras observaciones 3 7 3 4 17 17.2 
Porcentaje respecto del 

total (%) 
                                 

15.0  
                                 

24.1  
                                 

12.5  
                                 

15.4  
                               

17.2   
Total general 20 29 24 26 99   

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2005, 2008-
2010. 

A: Irregularidad con los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores de Salud 
(INDICAS). 

B: Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el personal. 

C: Irregularidades en la gestión y en el manejo del medicamento. 

D: Falta de transparencia en la gestión del fondo. 

E: Irregularidades en la cuenta bancaria del FASSA. 

F: Irregularidades en los hospitales en incumplimiento del porcentaje de ocupación hospitalaria (85.0%) 
y de cesáreas (máximo 25.0% a 30.0%) respecto de los estándares establecidos. 

G: Insuficiencias en los registros contables. 

H: Recetas no surtidas de forma completa. 

I: Falta de evaluación externa del fondo en la entidad. 

J: Incumplimiento de metas. 

K: Deficiencias en el control interno. 

Nota: Debido al redondeo las sumatorias totales pueden variar. 
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Conclusión 

Se reconoce el esfuerzo de la entidad por solventar las acciones que la ASF ha emitido en la 
revisión de las cuentas públicas de 2005, y de 2008 a 2010; sin embargo, se han identificado 
irregularidades que presentan recurrencia en los cuatro años revisados ya sea por su monto 
o por su incidencia. 

Las observaciones más importantes en cuanto al monto de las recuperaciones 
determinadas, se debieron principalmente a la entrega de recursos o de rendimientos 
financieros de forma extemporánea o incompleta; así como a transferencias hacia otras 
cuentas bancarias. 

De las observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas durante 
el ejercicio de la auditoría, merecen especial atención las irregularidad con los parámetros 
establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores de Salud (INDICAS), irregularidades en 
la gestión y en el manejo del medicamento, en los hospitales por el incumplimiento del 
porcentaje de ocupación hospitalaria y de cesáreas respecto de los estándares establecidos, 
falta de cumplimiento de metas y deficiencias en el control interno; en virtud de que estas 
irregularidades se identificaron con un comportamiento creciente o constante en los años 
auditados. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 

ESTADO DE MICHOACÁN 

 

En el lapso de revisión 2000-2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó en 
forma directa tres auditorías al FASSA en el estado de Michoacán, para la revisión de las 
cuentas públicas de 2008 a 2010.  

En el periodo 2000-2010, el estado recibió 14,799.7 millones de pesos para la operación del 
FASSA, en los años que se auditaron se asignaron para el fondo 5,335.3 millones de pesos; el 
universo seleccionado fue por la misma cantidad. Se auditó una muestra de 3,916.6 millones 
de pesos, que significó el 26.5% del monto asignado en el periodo 2000-2010, el 73.4% del 
universo, así como también del importe asignado en los años fiscalizados. 

En las tres auditorías efectuadas se originaron 97 acciones, un promedio aproximado de 32 
por auditoría, de las cuales 29 fueron pliegos de observaciones (PO); 41 recomendaciones 
(R) (esencialmente se refieren a la irregularidad con los parámetros establecidos por el 
Sistema Nacional de Indicadores de Salud [INDICAS] e incumplimiento en los porcentajes 
establecidos en los hospitales respecto de la ocupación hospitalaria y cesáreas); y 27 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS)  como son 
irregularidades relacionadas con el personal, por ejemplo comisiones sindicales otorgadas 
sin autorización o de forma extemporánea, compensaciones y bonos a mandos medios y 
superiores de los organismos de salud locales, por importes mayores a los autorizados, 
compra de vales de despensa para las medidas de fin de año sin la justificación 
correspondiente, otorgamiento de la “medida de fin de año” a trabajadores que no tienen 
derecho, pago de plazas precarias sin autorización o por un monto superior al autorizado, 
pagos posteriores a la fecha de baja,( otras acciones de este tipo se promovieron en los 
casos de irregularidades que generaron una recuperación determinada y se solventaron 
antes de la conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo con la normativa la acción 
promovida fue un PRAS) irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos 
de adquisiciones; y falta de transparencia en la gestión del fondo en la entidad. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años de 2008-2010. 
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Se determinaron 46 observaciones durante los trabajos de auditoría, que antes del cierre y 
publicación del informe fueron solventadas, y en su caso los recursos fueron reintegrados 
por las entidades fiscalizadas.  

Se promovió mayor cantidad de acciones en la revisión de la Cuenta Pública de 2008 con 45. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2008 -2010. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 935.4 millones de 
pesos en la revisión de las cuentas públicas 2008-2010, de las cuales, las recuperaciones 
operadas o que el estado solventó representaron el 59.7%. El año con mayor porcentaje de 
recuperaciones operadas fue 2010 con el 66.3% de las recuperaciones determinadas. 
Comparativamente, el promedio de las 32 entidades federativas de las recuperaciones 
operadas significó el 28.4% de las recuperaciones determinadas en la revisión de las cuentas 
públicas de 2000-2010. 



 
 
 
Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

 

162 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública de los años 2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se realizaron 
antes de la conclusión de las auditorías. 

 

Las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada tuvieron un mayor 
porcentaje en el 2008 con el 60.7%. En los años auditados las recuperaciones determinadas 
en el estado significaron en total el 23.9% de la muestra auditada; comparativamente, el 
promedio nacional, en la revisión de las cuentas públicas de 2000-2010, significó el 5.5%. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 

2008 -2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FASSA, el valor nacional de este indicador en 2008 fue de 7.8%, en 2009 de 
4.3% y en 2010 de 4.3%. 
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Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en los años que se 
revisaron fueron los siguientes:  

A) Irregularidades sobre remuneraciones al personal, por el pago de plazas precarias 
(personal regularizado) sin autorización o por un monto superior al autorizado, 
comisiones sindicales otorgadas sin autorización o de forma extemporánea o por 
personas que carecen de facultades para ello y comisiones de personal a otras 
dependencias, compensaciones y bonos a mandos medios y superiores de los 
organismos de salud locales, por importes mayores a los autorizados, o sin el sustento 
normativo, compra de vales de despensa para las medidas de fin de año sin la 
justificación correspondiente, pagos posteriores a la fecha de baja, pago de más en 
relación con lo estipulado en los contratos de personal eventual o falta de contratos, 
otorgamiento de la “medida de fin de año” a trabajadores que no tienen derecho; 
significó el 43.5% y se presentó en todos los años principalmente en 2008 y años 
posteriores disminuyó significativamente. 

B) Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto, se presentó 
únicamente en el año 2008 y representó el 30.8%. 

C) Recursos aplicados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo con 
8.5%, se presentó en los tres años con mayor monto en 2008, en 2009 disminuyó 
drásticamente y se incrementó nuevamente en 2010. 

 

MICHOACÁN: FASSA, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2008-2010 
(Millones de pesos) 

Concepto 2008 2009 2010 Total  % 
A 339.0 33.3 34.3 406.6 43.5  
B 288.5 0.0 0.0 288.5 30.8  
C 51.9 5.0 22.7 79.6 8.5  

SUBTOTAL 679.4 38.3 57.0 774.7 82.8  
Porcentaje respecto del 
total (%) 85.8 47.2  92.1  82.8  

 
Otras observaciones 112.7 42.9  5.0 160.6 17.2  
Porcentaje respecto del 
total (%) 14.2 52.8  7.9  17.2  

 
Total 792.1 81.2 62.0 935.3 100.0  

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 -2010. 

A: Irregularidades sobre remuneraciones al personal. 

B: Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 

C: Recursos aplicados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

Nota: Debido al redondeo las sumatoria totales pueden variar. 
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En las anteriores irregularidades, se identificaron los mayores montos de las recuperaciones 
determinadas, ya que en conjunto representaron el 82.8% del total de estas recuperaciones 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica o que dieron lugar a una recuperación pero fueron solventadas antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente del Pliego de 
Observaciones por el hecho observado; estas irregularidades fueron las siguientes: 

D) Irregularidad con los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores 
de Salud (INDICAS), se presentó en 2008 y 2009 de manera constante y significó el 
14.0%; para 2010 no se identificó, debido a que con la actualización de la guía de 
auditoría para la revisión de esa Cuenta Pública, esta observación se definió en el 
contexto de otro resultado. 

E) Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones, 
presente en todos los años de manera creciente, representó el 12.0%. 

F) Irregularidades en la cuenta bancaria del FASSA, se debió principalmente a que se 
utilizaron dos o más cuentas bancarias para el manejo de recursos del fondo, falta de 
conciliación de cifras en las cuentas bancarias, entre otras, esta irregularidad participó 
con el 9.0% y se presentó en todos los años de manera decreciente. 

G) Irregularidades en los hospitales en incumplimiento del porcentaje de ocupación 
hospitalaria (85.0%) y de cesáreas (máximo 25.0% a 30.0%) respecto de los estándares 
establecidos, con 8.0%, se presentó en 2008 y 2009 de manera constante. 

H) Deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento, como falta de clasificación 
de medicamentos, falta de manual, entre otras, significó el 8.0% y se presentó en los 
tres años de manera creciente. 

I) Falta de transparencia en la gestión del fondo en la gestión del fondo con 6.0%, se 
presentó en todos los años de manera creciente. 

J) Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el 
personal, se debió principalmente por autorizaciones de comisionados con fechas 
posteriores, recibos de personal faltantes de requisitos fiscales, entre otros; esta 
irregularidad representó el 5.0% y se presentó sólo en 2008 y 2010 de manera 
decreciente. 

K) Recetas no surtidas de forma completa con el 4.0%, se presentó en todos los años, de 
2008 a 2009 permaneció constante pero tuvo un ligero incremento en 2010. 

L) Falta de evaluación del fondo en la entidad con 4.0%, se presentó únicamente en 2010. 

M) Incumplimiento de metas, presente en todos los años de manera constante, participó 
con el 3.0% 
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N) Irregularidades en el funcionamiento de los avales ciudadanos, se presentó en los tres 
años de manera constante y significó el 3.0%. 

O) Irregularidades administrativas en la documentación justificativa y comprobatoria del 
recurso con 3.0%, se presentó sólo en 2008 y 2010 de manera decreciente. 

P) Se detectó subejercicio, también con 3.0% se presentó sólo en 2009 y 2010 de manera 
creciente. 

 
MICHOACÁN: FASSA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON  

RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2008-2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2008 2009 2010 Total general % 
D 7 7  14 14.0 
E 1 2 9 12 12.0 
F 4 3 2 9 9.0 
G 4 4  8 8.0 
H 2 2 4 8 8.0 
I 1 2 3 6 6.0 
J 4  1 5 5.0 
K 1 1 2 4 4.0 
L   4 4 4.0 
M 1 1 1 3 3.0 
N 1 1 1 3 3.0 
O 2  1 3 3.0 
P  1 2 3 3.0 

SUBTOTAL 28 24 30 82 82.0 
Porcentaje respecto del total (%) 77.8 85.7 83.3 82.0  
Otras observaciones 8 4 6 18 18.0 
Porcentaje respecto del total (%) 22.2 14.3 16.7 18.0  

Total general 36 28 36 100  

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 

D: Irregularidad con los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores de Salud (INDICAS). 

E: Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones. 

F: Irregularidades en la cuenta bancaria del FASSA. 

G: Irregularidades en los hospitales en incumplimiento del porcentaje de ocupación hospitalaria (85.0%) y de 
cesáreas (máximo 25.0% a 30.0%) respecto de los estándares establecidos. 

H: Deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento. 

I: Falta de transparencia en la gestión del fondo. 

J: Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el personal. 

K: Recetas no surtidas de forma completa. 

L: Falta de evaluación del fondo en la entidad. 

M: Incumplimiento de metas. 

N: Irregularidades en el funcionamiento de los avales ciudadanos. 

O: Irregularidades administrativas en la documentación justificativa y comprobatoria del recurso 

P: Subejercicio. 
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Conclusión 

Se reconoce el esfuerzo de la entidad por solventar las acciones que la ASF ha emitido en la 
revisión de las cuentas públicas de 2008 a 2010; sin embargo, se han identificado 
irregularidades que presentan recurrencia en los tres años revisados ya sea por su monto o 
por su incidencia. 

Las observaciones más recurrentes en cuanto al mayor monto de las recuperaciones 
determinadas, se debieron principalmente a pago de plazas precarias (personal 
regularizado) sin autorización o por un monto superior al autorizado, comisiones sindicales, 
otorgadas sin autorización o de forma extemporánea o por personas que carecen de 
facultades para ello y comisiones de personal a otras dependencias, compensaciones y 
bonos a mandos medios y superiores de los organismos de salud locales, por importes 
mayores a los autorizados, o sin el sustento normativo, compra de vales de despensa para 
las medidas de fin de año sin la justificación correspondiente, pagos posteriores a la fecha 
de baja, pago de más en relación con lo estipulado en los contratos de personal eventual o 
falta de contratos, otorgamiento de la “medida de fin de año” a trabajadores que no tienen 
derecho; falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto y recursos 
aplicados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo. 

En aquellas observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas 
durante el ejercicio de la auditoría, merecen especial atención las irregularidades con los 
parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores de Salud (INDICAS), 
irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones, 
irregularidades en los hospitales en incumplimiento del porcentaje de ocupación 
hospitalaria y de cesáreas respecto de los estándares establecidos, deficiencias en la gestión 
y en el manejo del medicamento, falta de transparencia en la gestión del fondo, recetas no 
surtidas de forma completa, incumplimiento de metas, irregularidades en el funcionamiento 
de los avales ciudadanos y subejercicio; en virtud de que estas irregularidades se 
identificaron con un comportamiento creciente o constante en los años auditados. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 

ESTADO DE MORELOS 

 

En el lapso de revisión 2000-2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó en 
forma directa cuatro auditorías al FASSA en el estado de Morelos, para la revisión de las 
cuentas públicas de 2007 a 2010.  

En el periodo  2000-2010, el estado recibió 7,419.3 millones de pesos para la operación del 
FASSA, en los años que se auditaron se asignaron para el fondo 3,396.4 millones de pesos; el 
universo seleccionado fue por la misma cantidad. Se auditó una muestra de 2,724.8 millones 
de pesos, que significó el 36.7% del monto asignado en el periodo 2000-2010, y el 80.2% del 
universo, así como también del importe asignado en los años fiscalizados. 

En las cuatro auditorías efectuadas se originaron 131 acciones, un promedio aproximado de 
32 por auditoría, de las cuales 44 fueron pliegos de observaciones (PO); 60 
recomendaciones (R) (principalmente insuficiencias en los registros contables; con recetas 
no surtidas de forma completa; irregularidad con los parámetros establecidos por el Sistema 
Nacional de Indicadores de Salud (INDICAS); deficiencias en la gestión y en el manejo del 
medicamento como la no identificación del medicamento e insumos médicos adquiridos con 
el recurso del fondo, falta de mecanismos para identificar el medicamento de nulo o lento 
movimiento; falta de transparencia en la gestión del fondo, entre otros); 14 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (como son irregularidades 
administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones; irregularidades con lo 
relacionado al personal que se refiere a no se cumplió con lo estipulado en el analítico de 
plazas, personal adscrito a áreas médicas y se encontraron en áreas administrativas,; 
insuficiencias en los registros contables, entre otros ) y 13 recomendaciones de desempeño 
(RD). 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
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Se determinaron 50 observaciones durante los trabajos de auditoría, que antes del cierre y 
publicación del informe fueron solventadas,  y en su caso los recursos fueron reintegrados 
por la entidad fiscalizada. 

En el transcurso de la revisión de la Cuenta Pública que inició en 2007 en el caso de la 
entidad, se observó la disminución progresiva de las acciones promovidas que se tuvo en el 
periodo, al pasar de 51 acciones en la revisión del ejercicio de 2007 a cuatro en 2010. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2007 a 2010. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 136.4 millones de 
pesos en la revisión de las cuentas públicas de 2007 a 2010, de las cuales, el estado 
reintegró el 0.7%; es decir, el 0.03% de la muestra auditada. En promedio, la recuperación 
operada de las cuentas públicas revisadas, fue de 0.2 millones de pesos por auditoría; cabe 
mencionar, que el reintegro que se hizo para solventar, correspondió a la revisión de la 
Cuenta Pública de 2010, ya que en las revisiones anteriores no hubo solventación que 
implicara una recuperación operada, antes de que se publicara el informe de resultados. 
Comparativamente, el promedio de las 32 entidades federativas de las recuperaciones 
operadas significó el 5.5% de las recuperaciones determinadas en la revisión de las cuentas 
públicas de 2000-2010. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
de los años 2007 a 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se realizaron 
antes de la conclusión de las auditorías. 

 

Las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada tuvieron un mayor 
porcentaje en el 2008, con el 10.3%, para 2009 disminuyó a 1.6% y posteriormente en 2010 
a 1.2%. 

En los años auditados, las recuperaciones determinadas en el estado significaron el 5.0% de 
la muestra auditada; comparativamente el promedio nacional, en la revisión de las cuentas 
públicas de 2000-2010, significo el 5.5%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2007 a 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FASSA el valor nacional de este indicador en 2007 fue de 4.9%, en 2008 
de 7.8%, 2009 y 2010 de 4.3%. 
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Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en los años que se 
revisaron fueron los siguientes:  

A) Recursos aplicados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo, 
representó el 40.1% del total de las recuperaciones determinadas, este tipo de 
irregularidades tuvieron una mayor recuperación en el 2008, ya que durante la revisión 
de esa Cuenta Pública se detectó que los Servicios de Salud de Morelos destinaron 87.6 
millones de pesos para el pago de contribuciones como el Impuesto Sobre la Renta 
(ISR), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y el Fondo de la Vivienda del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado(FOVISSSTE), 
de personal adscrito a programas del Seguro Popular, Precarios, Estatales y de 
Beneficencia Pública, lo que generó en su momento un pliego de observaciones para el 
estado. 

B) Las irregularidades en la ministración y en la operación del recurso, representó el 30.8% 
de las recuperaciones determinadas, esta anomalía se refiere esencialmente al 
financiamiento indebido de otros programas federales o estatales; la entrega de 
recursos o de rendimientos financieros, de forma extemporánea o incompleta; así 
como transferencias hacia otras cuentas bancarias. En los años revisados, las 
recuperaciones que se determinaron en esta observación, fueron mayores en 2007 y 
en los años siguientes disminuyó considerablemente. 

C) Las irregularidades sobre remuneraciones al personal, significaron el 14.0%, y se 
identificó en los cuatro años auditados y su mayor recuperación se identificó en 2008, 
incluso en 2010 no se emitieron acciones que implicaran una recuperación, 
relacionadas con este concepto. Esta irregularidad se refiere principalmente a pagos 
posteriores a la fecha de baja, pago de más en relación con lo estipulado en los 
contratos de personal eventual; comisiones sindicales sin autorización o de forma 
extemporánea, y comisiones de personal a otras dependencias; pago de plazas 
precarias (personal regularizado) sin autorización o por un monto superior al 
autorizado, así como compensaciones y bonos a mandos medios y superiores de los 
organismos de salud locales, por importes mayores a los autorizados; compra de vales 
de despensa para las medidas de fin de año, y otorgamiento de la “medida de fin de 
año” a trabajadores que no tienen derecho. 
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MORELOS: FASSA, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2007-2010 
(Millones de pesos) 

Concepto 2007 2008 2009 2010 Total % 

A 1.9 51.7 0.2 0.9 54.7 40.1 
B 38.3 0.5 2.4 0.9 42.0 30.8 
C 8.1 9.3 1.6 0.0 19.1 14.0 

SUBTOTAL 48.3 61.5 4.2 1.7 115.7 84.8 
Porcentaje respecto del 
total (%) 96.9 93.0 36.5 19.5 84.8 

 
Otras observaciones 1.6 4.6 7.3 7.2 20.7 15.2 
Porcentaje respecto del 
total (%) 3.1 7.0 63.5 80.5 15.2 

 
Total 49.8 66.1 11.5 9.0 136.4 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 a 

2010. 

A) Recursos aplicados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo. 

B) Irregularidades en la ministración y en la operación del recurso. 

C) Irregularidades sobre remuneraciones al personal. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

Nota: Debido al redondeo las sumatorias totales pueden variar. 

 

En las anteriores irregularidades, se identificaron los mayores montos de las recuperaciones 
determinadas, ya que en conjunto representaron el 84.8% del total de estas recuperaciones. 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica o que dieron lugar a una recuperación pero fueron solventadas antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente del Pliego de 
Observaciones por el hecho observado; estas irregularidades fueron las siguientes: 

D) Las recetas no surtidas de forma completa, representaron el 11.9% de las 
observaciones que no generaron recuperación, su incidencia se presentó mayormente 
en el 2007 y 2008. 

E) Las deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento, constituyeron de igual 
forma el 11.9%, su incidencia se presentó mayormente en el 2008 y 2010. 

F) Las irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de 
adquisiciones, como adjudicaciones directas sin justificación; falta de evidencia del 
proceso de adquisición de medicamento; se rebasaron los montos máximos 
establecidos de compra; no se establecieron las penas convencionales; entre otras, 
tuvieron el 9.6% de la incidencia de esta anomalía, y mantuvieron un comportamiento 
constante en los años 2007 a 2009, siendo sólo mayor en 2010 por una incidencia. 

G)  Las insuficiencias en los registros contables que no son confiables ni oportunos, 
significaron de igual forma el 9.6% y tuvo su mayor repunte en el 2009. 
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H) Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el 
personal, referente a pagos que no estaban contemplados en el analítico de plazas; 
autorización de pagos indebidos; pagos posteriores a la baja del personal; entre otras, 
significó el 7.4% mostrando un descenso significativo en el año 2010. 

I) Falta de transparencia en la gestión del fondo, representó el 7.4% siendo los años 2007 
y 2010 los que representaron mayor número de esta incidencia. 

J) Irregularidad con los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores 
de Salud (INDICAS), represento el 5.2% mostrándose solamente en los años 2008 y 
2009, de los que su mayor repunte fue en 2009; para 2010 no se identificó, debido a 
que con la actualización de la guía de auditoría para la revisión de esa Cuenta Pública, 
esta observación se definió en el contexto de otro resultado. 

K) Falta de cumplimiento de metas, tuvo un porcentaje del 4.4% siendo 2007 y 2010 los 
años en los que se presentó de mayor forma la incidencia. 

L) Irregularidades en los hospitales en incumplimiento del porcentaje de ocupación 
hospitalaria (85.0%) y de cesáreas (máximo 25.0% a 30.0%) respecto de los estándares 
establecidos, tuvo un porcentaje del 4.4% presentándose de forma constante en el 
ejercicio del 2007 al 2009. 

M) Deficiencias en el control interno, tuvo un porcentaje del 3.7%, y en 2008 se presentó 
de mayor forma la incidencia. 

N) Irregularidades en la cuenta bancaria del FASSA, así como manejo de otro recurso en la 
misma cuenta del fondo, tuvo un porcentaje del 3.7% y fue en 2009 cuando se 
presentó con mayor incidencia. 

O) La Falta de evaluación externa del fondo en la entidad, tuvo un porcentaje del 3.0% 
presentándose solamente en los años de 2009 y mayormente en 2010. 
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MORELOS: FASSA,  OBSERVACIONES QUE NO GENERARON  
RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2007 2008 2009 2010 Total 
general % 

D 5 6 2 3 16 11.9 
E 4 5 1 6 16 11.9 
F 3 3 3 4 13 9.6 
G 2 5 6 

 
13 9.6 

H 3 3 3 1 10 7.4 
I 3 2 1 4 10 7.4 
J 

 
1 6 

 
7 5.2 

K 2 1 1 2 6 4.4 
L 2 2 2 

 
6 4.4 

M 1 2 1 1 5 3.7 
N 1 

 
3 1 5 3.7 

O 
  

1 3 4 3.0 
SUBTOTAL 26 30 30 25 111 82.2 
Porcentaje respecto del 
total (%) 72.2 88.2 81.1 89.3 82.2 

 
Otras observaciones 10 4 7 3 24 17.8 
Porcentaje respecto del 
total (%) 27.8 11.8 18.9 10.7 

  
Total general 36 34 37 28 135 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 

2010. 

D) Recetas no surtidas de forma completa. 

E) Deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento. 

F) Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones. 

G) Insuficiencias en los registros contables. 

H) Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el 
personal. 

I) Falta de transparencia en la gestión del fondo. 

J) Irregularidad con los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores de 
Salud (INDICAS). 

K) Incumplimiento de metas. 

L) Irregularidades en los hospitales en incumplimiento del porcentaje de ocupación hospitalaria 
(85.0%) y de cesáreas (máximo 25.0% a 30.0%) respecto de los estándares establecidos. 

M) Deficiencias en el control interno. 

N) Irregularidades en la cuenta bancaria del FASSA. 

O) Falta de evaluación externa del fondo en la entidad. 

Nota: Debido al redondeo las sumatorias totales pueden variar. 
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Conclusión 

Se reconoce el esfuerzo de la entidad por solventar las acciones que la ASF ha emitido en la 
revisión de las cuentas públicas de 2007 a 2010; sin embargo, se han identificado 
irregularidades que presentan recurrencia en los cuatro años revisados ya sea por su monto 
o por su incidencia. 

Las observaciones más recurrentes en cuanto al mayor monto de las recuperaciones 
determinadas, se refieren principalmente a recursos aplicados en acciones que no se 
vinculan con los objetivos del fondo; irregularidades relacionadas en la ministración y en la 
operación del recurso, como transferencias a otros programas, o rendimientos financieros 
incompletos o entregados extemporáneamente; así como las anomalías relacionadas con el 
personal, por comisiones sindicales o a otra dependencias, o compensaciones, bonos, 
medidas de fin de año, entre otras. 

En las observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas durante 
el ejercicio de la auditoría, merecen especial atención las, deficiencias en la gestión y en el 
manejo del medicamento; irregularidades administrativas en las licitaciones y en los 
contratos de adquisiciones; insuficiencias en los registros contables; falta de transparencia 
en la gestión del fondo; incumplimiento de los parámetros establecidos por el Sistema 
Nacional de Indicadores de Salud (INDICAS); falta de cumplimiento de metas; 
irregularidades en los hospitales en incumplimiento del porcentaje de ocupación 
hospitalaria y de cesáreas respecto de los estándares establecidos; falta de evaluación 
externa del fondo en la entidad; ya que se identificaron con un comportamiento creciente o 
constante en los años auditados. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 

ESTADO DE NAYARIT 

 

En el lapso de revisión 2000-2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó en 
forma cuatro auditorías al FASSA en el estado de Nayarit, para la revisión de las cuentas 
públicas de 2003, y de 2008 a 2010.  

En el periodo  2000-2010, el estado recibió 6,274.9 millones de pesos para la operación del 
FASSA, en los años que se auditaron, se asignaron para el fondo 2,807.1 millones de pesos; 
el universo seleccionado fue de 2,792.5 millones de pesos. Se auditó una muestra de 
2,084.9 millones de pesos, que significó el 33.2% del monto asignado en el periodo 2000-
2010, y el 74.7% del universo, así como el 74.3% del importe asignado en los años 
fiscalizados. 

En las cuatro auditorías efectuadas se originaron 105 acciones, un promedio aproximado de 
26 por auditoría, de las cuales 12 fueron pliegos de observaciones (PO); 48 
recomendaciones (R) (irregularidades en la administración de las licitaciones y en los 
contratos de adquisiciones; irregularidades sobre la administración y otros aspectos 
generales relacionados con el personal, como pagos anteriores a la autorización 
correspondiente o licencia con goce de sueldo por comisión sindical; deficiencias en la 
gestión y el manejo del medicamento, por ejemplo falta de marbetes, medicamento 
próximo a caducar, irregularidades en la prescripción de recetas específicas, entre otras 
observaciones), y 42 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) 
(dentro de las irregularidades en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones, no se 
encontró evidencia de la convocatoria para licitaciones, no fueron entregadas las garantías 
de cumplimiento; irregularidades con lo relacionado al personal que generaron una 
recuperación determinada, pero que fueron solventadas por que la acción emitida fue un 
PRAS; deficiencias en la gestión y el manejo del medicamento, como medicamento caduco, 
disminución de existencia de medicamento sin justificación; entre otros); una solicitud de 
intervención del órgano interno de control, y dos solicitudes de aclaración (SA). 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2003, 2008 2010. 

 

Se determinaron 50 observaciones durante los trabajos de auditoría, que antes del cierre y 
publicación del informe fueron solventadas y en su caso los recursos fueron reintegrados 
por la entidad fiscalizada. 

Se promovieron mayores acciones en la revisión de la Cuenta Pública (CP) de 2010; en los 
años anteriores se observó un menor número de observaciones que generaron alguna 
acción. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública de los años 2003, 2008-2010. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 80.1 millones de 
pesos en la revisión de las cuentas públicas de 2003 y de 2008 a 2010, de las cuales, el 
estado reintegró el 57.7%, equivalente a 46.2 millones de pesos; es decir, el 2.2% respecto 
de la muestra auditada en la revisión de la Cuenta Pública de los años mencionados. 
Comparativamente, el promedio de las 32 entidades federativas respecto de las 
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recuperaciones operadas significó el 28.4% de las recuperaciones determinadas en la 
revisión de las cuentas públicas de 2000-2010.  

Cabe destacar, que en la revisión de la Cuenta Pública de 2009, el estado reintegró el 
100.0% de las recuperaciones determinadas durante la auditoría; sin embargo para la 
auditoría del ejercicio de 2010, el porcentaje de reintegración disminuyó hasta el 6.6% de 
las recuperaciones que se determinaron. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública de los años 2003, 2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que 
se realizaron antes de la conclusión de las auditorías. 

 

Las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada tuvieron un mayor 
porcentaje en el 2010 (5.8%). En los años auditados, las recuperaciones determinadas en el 
estado significaron el 3.8% de la muestra auditada; comparativamente, el promedio 
nacional significó el 5.5% de la auditoría a las cuentas públicas de 2000-2010. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2003, 2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FASSA, el valor nacional de este indicador en 2003 fue de 0.9%, en 2008 de 7.8%, 
en 2009 y 2010 de 4.3%. 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en los años que se 
revisaron fueron los siguientes: 

A) Irregularidades sobre remuneraciones al personal, representó el 34.9% del total de las 
recuperaciones determinadas en el periodo de revisión de las cuentas públicas 2003 y 
2008-2010. Estas observaciones se refirieron principalmente al pago de plazas precarias 
(personal regularizado) sin autorización o por un monto superior al autorizado, así 
como pagos indebidos a personal e irregularidades administrativas; compra de vales de 
despensa para las medidas de fin de año sin la justificación correspondiente; 
compensaciones y bonos a mandos medios y superiores de los organismos de salud 
locales, por importes mayores a los autorizados, o sin el sustento normativo; entre 
otras. El monto de la recuperación fue creciente en 2003, 2008 y en 2009, se mostró su 
monto mayor; para 2010, el monto disminuyó cerca de un 40.0% respecto del año 
anterior. 

B) Los recursos aplicados en fines distintos a los del fondo, representó el 27.2% de las 
recuperaciones determinadas, esta anomalía se refiere esencialmente a que los 
recursos no se destinaron en acciones vinculadas con los objetivos del fondo o que se 
hicieron sin la previa autorización. El mayor monto de recuperación se identificó en las 
observaciones generadas durante la revisión de la Cuenta Pública de 2009; no 
obstante, para la de 2010, el monto disminuyó en 78.5% respecto del año anterior. 

C) Financiamiento indebido de programas federales y estatales, y transferencia de 
recursos a otras cuentas bancarias de los servicios de salud, representaron el 22.2% del 
total de las recuperaciones determinadas; estas irregularidades se identificaron 
básicamente en la revisión del ejercicio de 2010 y un monto menor en 2003. 
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NAYARIT: FASSA, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2003, 2008-2010 
(Millones de pesos) 

Concepto 2003 2008 2009 2010 Total % 

A 0.5 9.9 11.0 6.6 28.0 34.9 
B 0.0 6.4 12.7 2.7 21.8 27.2 
C 0.7 0.0 0.0 17.1 17.8 22.2 

SUBTOTAL 1.3 16.2 23.7 26.4 67.6 84.4 
Porcentaje respecto del total (%) 39.4 84.4 97.3 79.2 

  Otras observaciones 1.9 3.0 0.7 6.9 12.5 15.6 
Porcentaje respecto del total (%) 60.6 15.6 2.7 20.8 

  Total 3.2 19.2 24.3 33.4 80.1 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2003, 2008-2010. 

A) Irregularidades sobre remuneraciones al personal. 

B) Recursos aplicados en fines distintos a los del fondo. 

C) Financiamiento indebido de programas federales y estatales. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

NOTA: Debido al redondeo las sumatorias totales pueden variar. 

 

En las anteriores irregularidades, se identificaron los mayores montos de las recuperaciones 
determinadas, ya que en conjunto representaron el 84.4% del total de estas recuperaciones. 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica o que dieron lugar a una recuperación pero fueron solventadas antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente del Pliego de 
Observaciones por el hecho observado; estas irregularidades fueron las siguientes: 

D) Las irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de 
adquisiciones, como la falta de evidencia de invitación o convocatoria a la licitación; 
falta de firmas en los contratos que avalen su formalización; no se entregaron las 
garantías de cumplimiento del contrato; entre otras; representaron el 19.0%, y su 
mayor incidencia fue en 2010, al incrementarse al doble de observaciones respecto de 
2009.  

E) Las irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con 
el personal, como el destino de recursos a nomina para plazas no autorizadas y 
comisiones sindicales; aunque estas no generaron recuperación, determinaron el 11.6% 
de estas observaciones de 2003 y 2008, ya que para la revisión de los años 2009 y 2010 
no se presentaron. 

F) Las deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento, como la existencia de 
medicamento caduco, entre otras, representaron el 11.6% de las observaciones que no 
generaron recuperación, su incidencia se presentó mayormente en el 2008 y 2010. 

G) El incumplimiento de los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de 
Indicadores de Salud (INDICAS), significó el 8.3%, y se identificó en 2008 y 2009; para 
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2010 no se estableció, debido a que con la actualización de la guía de auditoría para la 
revisión de esa Cuenta Pública, esta observación se definió en el contexto de otro 
resultado. 

H) Hubo insuficiencias en los registros contables, como la duplicación de saldos; las cifras 
mostradas en los estados financieros y presupuestarios no son veraces ni confiables, 
entre otras, que implicaron el 5.8% de estas observaciones en los cuatro años 
auditados. Su mayor incidencia fue en 2009 y para 2010 disminuyó. 

I) Las irregularidades en los hospitales en incumplimiento del porcentaje de ocupación 
hospitalaria (85.0%) y de cesáreas (máximo 25.0% a 30.0%) respecto de los estándares 
establecidos, significaron el 5.0%, y se identificó con un mismo número de incidencias 
en 2008 y 2009. 

J) La falta de transparencia en la gestión del fondo, como deficiencias en los reportes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, entre otras, 
constituyeron el 4.1%, y sólo se presentaron en 2008 y 2010. 

K) Falta de evaluación externa del fondo en la entidad, constituyó el 4.1%, y tuvo mayor 
incidencia en 2010; es decir, tuvo un crecimiento respecto del año anterior. 

L) Existieron irregularidades en la cuenta bancaria del FASSA, manejo de otro recurso en 
la cuenta del fondo; manejo de diferentes cuentas bancaria para los recursos del fondo 
que implicaron el 4.1%. En 2009 se observó el mayor número de observaciones 
relacionadas con este concepto. 

M) Las recetas no surtidas completamente, debido a la falta de surtimiento completo de 
medicamentos en las farmacias de los hospitales y centros de salud, representaron el 
3.3% y se incrementaron en la revisión de la Cuenta Pública de 2009. 

N) El subejercicio, constituyó el 3.3%, y su incidencia se presentó mayormente en la 
revisión de 2009. 
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NAYARIT: FASSA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS 
 POR CONCEPTO 2003, 2008-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2003 2008 2009 2010 Total general % 

D 
 

2 7 14 23 19.0 
E 11 3 

  
14 11.6 

F 
 

6 2 6 14 11.6 
G 

 
4 6 

 
10 8.3 

H 
 

1 4 2 7 5.8 
I 

 
3 3 

 
6 5.0 

J 
 

3 
 

2 5 4.1 
K 

  
2 3 5 4.1 

L 
 

1 3 1 5 4.1 
M 

 
1 2 1 4 3.3 

N 
 

1 2 1 4 3.3 
SUBTOTAL 11 25 31 30 97 80.2 
Porcentaje respecto del total (%) 68.8 75.8 83.8 85.7 80.2 

 Otras observaciones 5 8 6 5 24 19.8 
Porcentaje respecto del total (%) 31.3 24.2 16.2 14.3 

  Total general 16 33 37 35 121  100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2003, 2008-2010. 

D) Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones. 

E) Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el 
personal. 

F) Deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento. 

G) Incumplimiento de los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de 
Indicadores de Salud (INDICAS). 

H) Insuficiencias en los registros contables. 

I) Irregularidades en los hospitales en incumplimiento del porcentaje de ocupación 
hospitalaria (85.0%) y de cesáreas (máximo 25.0% a 30.0%) respecto de los estándares 
establecidos. 

J) Falta de transparencia en la gestión del fondo. 

K) Falta de evaluación externa del fondo en la entidad. 

L) Irregularidades en la cuenta bancaria del FASSA. 

M) Recetas no surtidas completamente. 

N) Subejercicio. 

NOTA: Debido al redondeo las sumatorias totales pueden variar. 
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Conclusión 

Se reconoce el esfuerzo de la entidad por solventar las acciones que la ASF ha emitido en la 
revisión de las cuentas públicas de 2003, y de 2008 a 2010; sin embargo, se han identificado 
irregularidades que presentan recurrencia en los cuatro años revisados ya sea por su monto 
o por su incidencia. 

Las observaciones más recurrentes en cuanto al mayor monto de las recuperaciones 
determinadas, se refieren principalmente a las irregularidades relacionadas al personal 
como pago de plazas precarias (personal regularizado) sin autorización o por un monto 
superior al autorizado, así como pagos indebidos a personal e irregularidades 
administrativas; compra de vales de despensa para las medidas de fin de año sin la 
justificación correspondiente; compensaciones y bonos a mandos medios y superiores de 
los organismos de salud locales, por importes mayores a los autorizados, o sin el sustento 
normativo; entre otras; recursos aplicados en fines distintos a los del fondo; financiamiento 
indebido de programas federales y estatales; recursos y rendimientos financieros no 
ministrados por la tesorería estatal, y transferencia de recursos a otras cuentas bancarias de 
los servicios de salud. 

En las observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas durante 
el ejercicio de la auditoría, se encontraron irregularidades en la administración de las 
licitaciones y en los contratos de adquisiciones; irregularidades sobre la administración y 
otros aspectos generales relacionados con el personal; la gestión y el manejo del 
medicamento; irregularidades con los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de 
Indicadores de Salud (INDICAS); Insuficiencias en los registros contables; irregularidades en 
los hospitales en incumplimiento del porcentaje de ocupación hospitalaria y de cesáreas 
respecto de los estándares establecidos; irregularidades en la cuenta bancaria, 
transferencias a otros programas, manejo de otro recurso; falta de transparencia en la 
gestión del fondo; entre otras. Merecen especial atención las irregularidades 
administrativas en los contratos de adquisiciones o licitaciones; las irregularidades con lo 
relacionado al personal; la adquisición y el manejo del medicamento, ya que se identificaron 
con un comportamiento creciente o constante en los años auditados. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 

ESTADO DE NUEVO LEÓN 

 

En el lapso de revisión 2000-2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó en 
forma directa cuatro auditorías al FASSA en el estado de Nuevo León, para la revisión de las 
cuentas públicas de 2007 a 2010.  

En el periodo 2000-2010, el estado recibió 12,182.2 millones de pesos para la operación del 
FASSA, en los años que se auditaron, se asignaron para el fondo 5,606.1 millones de pesos; 
el universo seleccionado fue por la misma cantidad. Se auditó una muestra de 4,273.4 
millones de pesos, que significó el 35.1% del monto asignado en el periodo 2000-2010, el 
76.2% del universo, así como también del importe asignado en los años fiscalizados. 

En las cuatro auditorías efectuadas se originaron 68 acciones, un promedio de 17 por 
auditoría, de las cuales 17 fueron pliegos de observaciones (PO); 25 recomendaciones (R) 

(principalmente en deficiencias en la gestión y el manejo del medicamento, como 
identificación de medicamentos caducos; faltantes en el registro de bienes, insumos y 
medicamentos, claves prescritas; irregularidades sobre la administración y otros aspectos 
generales relacionados con el personal, que se refieren a la compra de vales de despensa 
para las medidas de fin de año sin la justificación correspondiente; pagos posteriores a la 
fecha de baja; la falta de cumplimiento de metas como la mejora insuficiente en áreas como 
la de infraestructura médica y en la oferta de una mayor calidad de los servicios de salud; 
entre otros), y 21 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) 
(irregularidades con lo relacionado al personal como pagos indebidos con recursos del 
fondo; pagos a mandos medios por concepto de compensaciones funcionales, los cuales 
fueron reintegrados durante el ejercicio de la auditoría, por lo que se generó esta acción; así 
como la falta de transparencia en la gestión del fondo; irregularidades administrativas en las 
licitaciones y en los contratos de adquisiciones, que se refiere a inconsistencias en las fechas 
de los procesos de adquisición, entre otros); cuatro recomendaciones de desempeño (RD), y 
una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal PEFCF.  
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 

Nota: Debido al redondeo las sumatorias totales 
pueden  variar. 

 

Se determinaron 92 observaciones durante los trabajos de auditoría,  que antes del cierre y 
publicación del informe fueron solventadas y en su caso los recursos fueron reintegrados 
por las entidades fiscalizadas. 

Se promovió la mayor cantidad de acciones en la revisión de la Cuenta Pública (CP) de 2008; 
en los años posteriores disminuyeron las observaciones que generaron alguna acción.  

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública de los años 2007-2010. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 182.0 millones de 
pesos, de las cuales el estado reintegró 2.1 millones de pesos, que significaron el 1.2% de las 
recuperaciones totales, así como un monto porcentualmente imperceptible (valor menor a 
0.1%) respecto de la muestra auditada. Comparativamente, el promedio de las 32 entidades 
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federativas de las recuperaciones operadas significó el 28.4% de las recuperaciones 
determinadas de las auditorías a las cuentas públicas de 2000-2010. 

Cabe destacar que en ninguna de las revisiones de la Cuenta Pública, el estado reintegró el 
100.0% de las recuperaciones determinadas durante la auditoría; sin embargo, para la 
auditoría de 2007 se registró el porcentaje más alto de recuperación operada (57.2%), para 
2008, 2009 y 2010, el porcentaje de solventación por reintegros no rebasó el 3.0% de la 
recuperación determinada. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2007-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se realizaron 
antes de la conclusión de las auditorías. 

 

Las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada tuvieron un mayor 
porcentaje en 2008 y 2010, con 5.8% y 7.8% respectivamente. En los años auditados, las 
recuperaciones determinadas en el estado significaron el 4.3% de la muestra auditada; 
comparativamente, el promedio nacional, en estos mismos años significó el 5.5% de las 
auditorías a las cuentas públicas de 2000-2010. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
de los años de 2007-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FASSA, el valor nacional de este indicador en 2007 fue de 4.9%, en 
2008 de 7.8%, en 2009 de 4.3% y en 2010 de 4.3%. 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en los años que se 
revisaron fueron los siguientes: 

A) Las irregularidades sobre remuneraciones al personal significaron el 43.4% de las 
recuperaciones determinadas en el periodo de revisión de las cuentas públicas de 
2007-2010, las cuales se identificaron con una recuperación creciente en el periodo. 
Estas observaciones se refirieron principalmente al pago de plazas precarias (personal 
regularizado) sin autorización o por un monto superior al autorizado, así como pagos 
indebidos a personal e irregularidades administrativas; compensaciones y bonos a 
mandos medios y superiores de los organismos de salud locales, por importes mayores 
a los autorizados, o sin el sustento normativo, entre otras. 

B)  Pago de gastos de operación y otros conceptos correspondientes a ejercicios 
anteriores, en la revisión de la Cuenta Pública de 2008, se determinó una recuperación 
que constituyó el 35.0% del total, esta observación se refiere a que quedó pendiente de 
ejercer un monto de 63.7 millones de pesos del Capítulo 1000 “Servicios Personales” 
que fueron transferidos a otra cuenta estatal y utilizados para el pago de gasto 
corriente. 

C) Los recursos aplicados en fines distintos a los objetivos del fondo representaron el 
14.6% de las recuperaciones determinadas, esta anomalía obtuvo su mayor monto en 
la revisión de las cuentas públicas de 2009 y 2010.  
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NUEVO LEÓN: FASSA, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2007-2010 
(Millones de pesos) 

Concepto 2007 2008 2009 2010 Total % 

A 0.3 0.8 21.8 56.0 78.9 43.4 
B 0.0 63.7 0.0 0.0 63.7 35.0 
C 0.0 0.0 0.1 26.5 26.6 14.6 

SUBTOTAL 0.3 64.5 21.9 82.5 169.2 93.0 
Porcentaje respecto del total (%) 24.3 99.6 92.9 89.2 

 
  

Otras observaciones 0.9 0.32 1.7 10.0 12.9 7.0 
Porcentaje respecto del total (%) 75.7 0.4 7.1 10.8 

 
  

Total 1.2 64.8 23.6 92.5 182.1 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-
2010. 

A: Irregularidades sobre remuneraciones al personal. 

B: Pago de gastos de operación y otros conceptos correspondientes a ejercicios anteriores. 

C: Recursos aplicados en fines distintos a los objetivos del fondo. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

Nota: Debido al redondeo las sumatorias totales pueden variar. 

 

En las anteriores irregularidades se identificaron los mayores montos de las recuperaciones 
determinadas, ya que en conjunto representaron el 93.0% del total de estas recuperaciones. 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica o que dieron lugar a una recuperación pero fueron solventadas antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente del Pliego de 
Observaciones por el hecho observado; estas irregularidades fueron las siguientes: 

D) El incumplimiento de los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de 
Indicadores de Salud (INDICAS), significó el 11.4%, este se identificó principalmente en 
los niveles de tiempo de espera en consulta; surtimiento completo de medicamentos; 
tasa de cesáreas, entre otras, y se encontró sólo de 2007 a 2009; en 2010 no se 
identificó debido a que con la actualización de la guía de auditoría para la revisión de 
esa Cuenta Pública, esta observación se definió en el contexto de otro resultado.  

E) Las irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con 
el personal, significaron el 9.1%, están compuestas por observaciones como la compra 
de vales de despensa para las medidas de fin de año sin la justificación 
correspondiente; otorgamiento de la “medida de fin de año” a trabajadores que no 
tienen derecho; pago de plazas precarias (personal regularizado) sin autorización; falta 
de contratos; entre otras. Se presentó de manera decreciente en los cuatro años de la 
revisión de la Cuenta Pública. 

F) Las deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento representaron el 9.1% de 
las observaciones que no generaron recuperación, estas irregularidades se presentaron 
por la identificación de medicamentos caducos; faltantes en el registro de bienes, 
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insumos y medicamentos, claves prescritas, entre otros, su mayor incidencia fue en  
2008 y en los otros años auditados su variación fue poco significativa. 

G) Las irregularidades en la administración de las licitaciones y en los contratos de 
adquisiciones, como la falta de evidencia de la invitación o convocatoria a la licitación; 
la falta de firmas en los contratos que avalen su formalización; o que no se entregaron 
las garantías de cumplimiento del contrato; entre otras; representaron el 6.8%, y su 
mayor incidencia fue en 2008, con respecto de 2007 y 2009, y en 2010 no se presentó. 

H) La falta de transparencia en la gestión del fondo, constituyó el 6.8%, se refiere a 
observaciones como la falta de entrega de los informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultados del fondo, en tiempo y forma; a que no se entregó el reporte sobre 
la información relativa al ejercicio, destino y los resultados de las evaluaciones del 
fondo; los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo no 
fueron puestos a disposición del público en general o en algún medio de difusión local y 
no existe evidencia de la fecha de su publicación, entre otros. En esta irregularidad el 
mayor número de incidencias se presentaron en 2008 y 2010, y para los otros dos años 
de la revisión tuvo una incidencia baja. 

I) Las irregularidades en la cuenta bancaria del FASSA, constituyeron el 6.8%; su 
comportamiento fue creciente durante el periodo de la revisión de las cuentas públicas 
de 2007 a 2010. 

J) El 5.3% se conformó por irregularidades referentes al incumplimiento de metas, como 
la insuficiente infraestructura médica y una mayor calidad de los servicios de salud, 
principalmente en el rubro de medicamentos, debido a su limitado abastecimiento, y 
tuvo una incidencia constante en la revisión de las cuentas públicas de 2008 a 2010. 

K) Las recetas no surtidas completamente representaron el 5.3%; esta irregularidad se 
mantuvo constante en la revisión de las cuentas públicas de 2007 a 2009, y para la 
auditoría de 2010, presentó una disminución. 

L) Las irregularidades en los hospitales respecto del incumplimiento del porcentaje de 
ocupación hospitalaria (85.0%) y de cesáreas (máximo 25.0% a 30.0%) respecto de los 
estándares establecidos, significaron el 5.3%, y se identificaron de forma creciente para 
las auditorias de 2007, 2008 y 2009; en la auditoría de 2010 no se presentó.  

M) Insuficiencias en los registros contables, por la falta de registro contable y presupuestal 
de las operaciones conforme a la normativa, y la falta de registros contables 
específicos, entre otros; éstas implicaron el 5.3% de las observaciones que no 
generaron recuperación en tres años auditados (2008 a 2010), con un comportamiento 
decreciente en el último año de dichas auditorias. 

N) Las deficiencias en el control interno constituyeron el 4.5%, se  presentaron a causa de 
estrategias y mecanismos de control insuficientes para garantizar el cumplimiento de la 
normativa en la operación del fondo; esta irregularidad se identificó de forma 
decreciente en los cuatro años en los que se realizó la revisión de la Cuenta Pública. 
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O) Irregularidades administrativas en la documentación justificativa y comprobatoria del 
recurso, constituyó el 3.8%, estas irregularidades se conforman con pagos para la 
adquisición de medicamentos sin documentación soporte; debido a que la información 
de ingresos presentada no es coincidente, se identificó que estas irregularidades fueron 
crecientes en las revisiones de las cuentas públicas del estado. 

P) Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el 
personal específicamente con el personal médico, constituyeron el 3.0%, estas 
observaciones, se generaron debido a que el personal se encontraba realizando 
actividades administrativas; dichas irregularidades crecieron de 2007 y 2008, en 2009 
no se presentaron, y para la revisión de la Cuenta Pública de 2010 se identificaron 
nuevamente. 
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NUEVO LEÓN: FASSA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS  

POR CONCEPTO 2007-2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2007 2008 2009 2010 
Total 

general % 

D 6 4 5 
 

15 11.4 
E 4 3 3 2 12 9.1 
F 2 6 1 3 12 9.1 
G 1 6 2 

 
9 6.8 

H 1 4 1 3 9 6.8 
I 1 2 3 3 9 6.8 
J 1 2 2 2 7 5.3 
K 2 2 2 1 7 5.3 
L 1 3 3 

 
7 5.3 

M 
 

3 3 1 7 5.3 
N 2 2 1 1 6 4.5 
O 

 
1 2 2 5 3.8 

P 1 2 
 

1 4 3.0 
SUBTOTAL 22 40 28 19 109 82.6 
Porcentaje respecto del total (%) 78.6 88.9 80.0 79.2 82.6 

 Otras observaciones 6 5 7 5 23 17.4 
Porcentaje respecto del total (%) 21.4 11.1 20.0 20.8 

  Total general 28 45 35 24 132 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 

D: Incumplimiento de los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores de Salud 
(INDICAS). 

E: Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el personal. 

F: Deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento. 

G: Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones. 

H: Falta de transparencia en la gestión del fondo. 

I: Irregularidades en la cuenta bancaria del FASSA. 

J: Irregularidades referentes al incumplimiento de metas. 

K: Recetas no surtidas completamente. 

L: Irregularidades en los hospitales en incumplimiento del porcentaje de ocupación hospitalaria 
(85.0%) y de cesáreas (máximo 25.0% a 30.0%) respecto de los estándares establecidos. 

M: Insuficiencias en los registros contables. 

N: Deficiencias en el control interno. 

O: irregularidades administrativas en la documentación justificativa y comprobatoria del recurso. 

P: Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el personal.  

Nota: Debido al redondeo las sumatorias totales pueden variar. 
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Conclusión 

Se reconoce el esfuerzo de la entidad por solventar las acciones que la ASF ha emitido en la 
revisión de las cuentas públicas de 2007 a 2010; sin embargo, se han identificado 
irregularidades que presentan recurrencia en los cuatro años revisados ya sea por su monto 
o por su incidencia. 

Las observaciones más recurrentes en cuanto al mayor monto de las recuperaciones 
determinadas se refieren principalmente a las irregularidades relacionadas con 
remuneraciones al personal; a pagos de gastos de operación y otros conceptos 
correspondientes a ejercicios anteriores, y a diversas aplicaciones del recurso en objetivos 
ajenos al fondo. 

En las observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas durante 
el ejercicio de la auditoría, merecen especial atención las irregularidades con los parámetros 
establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores de Salud (INDICAS); irregularidades 
sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el personal; las 
irregularidades en la cuenta bancaria del FASSA; la falta de mejora en áreas como la 
insuficiente infraestructura médica y una mayor calidad de los servicios de salud, 
principalmente en el rubro de medicamentos; el incumplimiento de metas; recetas surtidas 
de forma incompleta; irregularidades en los hospitales en incumplimiento del porcentaje de 
ocupación hospitalaria y de cesáreas respecto de los estándares establecidos; así como la 
deficiencias en la documentación comprobatoria del gasto, se identificó con una recurrencia 
creciente o constante por lo que merecen una mayor atención para disminuir su incidencia. 



 
 
 
Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

 

192 

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 

ESTADO DE OAXACA 

 

En el lapso de revisión 2000-2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó en 
forma directa cuatro auditorías al FASSA en el estado de Oaxaca, para la revisión de las 
cuentas públicas de 2006, y de 2008 a 2010.  

En el periodo 2000-2010, el estado recibió 17,361.9 millones de pesos para la operación del 
FASSA, en los años que se auditaron se asignaron para el fondo 8,129.3 millones de pesos; el 
universo seleccionado fue por la misma cantidad. Se auditó una muestra de 6,563.5 millones 
de pesos, que significó el 37.8% del monto asignado en el periodo 2000-2010, el 80.7% del 
universo, así como también del importe asignado en los años fiscalizados. 

En las cuatro auditorías efectuadas se originaron 57 acciones, un promedio aproximado de 
14.2 por auditoría, de las cuales 13 fueron pliegos de observaciones(PO); 29 
recomendaciones (R) principalmente deficiencias en la gestión y el manejo del 
medicamento se presentaron por la identificación de medicamentos caducos; claves 
prescritas; irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados 
con el personal, se refieren a cheques cancelados correspondientes al pago de nómina; 
comisiones sindicales; y la falta de transparencia en la gestión del fondo, entre otras; 13 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) por la falta de 
transparencia en la gestión del fondo; irregularidades con lo relacionado al personal, como 
recursos ejercidos para el pago de plazas no autorizadas; pago de más en relación con lo 
estipulado en los contratos de personal eventual o falta de contratos; Insuficiencias 
administrativas en el pago de impuestos; otorgamiento de la “medida de fin de año” sin que 
se retuviera el (ISR), entre otros, y 2 promociones del ejercicio de la facultad de 
comprobación fiscal (PEFCF). 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2006, 2008-2010. 
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Se determinaron 70 observaciones durante los trabajos de auditoría, que antes del cierre y 
publicación del informe fueron solventadas y en su caso los recursos fueron reintegrados 
por las entidades fiscalizadas. 

Se determinaron más acciones en la revisión de la Cuenta Pública (CP) de 2006; en los años 
posteriores se observó una disminución y en 2010 se presentó otro repunte de las 
observaciones que generaron alguna acción.  

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2006, 2008-2010. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 239.0 millones de 
pesos en la revisión de las cuentas públicas de 2006 y 2008 a 2010, de las cuales, el estado 
reintegró el 17.2%; es decir, el 0.6% respecto de la muestra auditada (41.2 millones de 
pesos). Comparativamente, el promedio de las 32 entidades federativas respecto de las 
recuperaciones operadas significó el 28.4% de las recuperaciones determinadas de la 
auditoría a las cuentas públicas de 2000-2010. 

Cabe destacar que en las auditorías realizadas en 2008 y 2009, el estado reintegró el 100.0% 
de las recuperaciones determinadas; sin embargo, para la auditoría del ejercicio de 2010, no 
se presentó reintegro alguno. 
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FUENTE: Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 
los años 2006, 2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se realizaron 
antes de la conclusión de las auditorías. 

 

Las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada presentaron un mayor 
porcentaje en el 2010 (6.6%). En los años auditados, las recuperaciones determinadas en el 
estado significaron el 3.6% de la muestra auditada; comparativamente, el promedio 
nacional significó el 5.5%, de las auditorías a las cuentas públicas de 2000-2010. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
de los años 2006, 2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FASSA, el valor nacional de este indicador en 2006 fue de 4.5%, en 
2008 de 7.8%, en 2009 de 4.3% y en 2010 de 4.3%. 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en los años que se 
revisaron fueron los siguientes:  
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A) Recursos aplicados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo 
representó el 56.9% de las recuperaciones determinadas. Esta irregularidad sólo se 
presentó con recuperaciones determinadas de forma creciente en la revisión de las 
cuentas públicas de 2008, 2009 y 2010, ya que en la auditoría realizada en 2006 no se 
identificó.  

B) Las irregularidades sobre remuneraciones al personal significaron el 30.2%, y se 
identificaron en los cuatro años auditados y tuvieron un comportamiento decreciente. 
Estas irregularidades se refieren principalmente a comisiones sindicales otorgadas sin 
autorización o de forma extemporánea o por personas que carecen de facultades para 
ello, y por comisiones de personal a otras dependencias; compensaciones y bonos a 
mandos medios y superiores de los organismos de salud locales, y por importes 
mayores a los autorizados, o sin el sustento normativo, entre otros. 

 

OAXACA: FASSA, RECUPERACIONES DETERMINADAS*  
POR CONCEPTO 2006, 2008-2010 

(Millones de pesos) 

Concepto 2006 2008 2009 2010 Total % 

A 0.0 4.1 8.2 123.7 136.0 56.9 
B 60.5 11.5 0.1 0.1 72.2 30.2 

SUBTOTAL 60.5 15.6 8.3 123.8 208.2 87.1 
Porcentaje respecto del total (%) 83.3 51.5 96.2 97.2 

  Otras observaciones 12.0 14.8 0.3 3.6 30.7 12.9 
Porcentaje respecto del total (%) 16.7 48.5 3.8 2.8 

  Total 72.5 30.4 8.6 127.4  238.9 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 
los años 2006 y 2008-2010. 

A: Recursos aplicados en acciones que no se vinculan con los objetivos del 
fondo. 

B: Irregularidades sobre remuneraciones al personal. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

Nota: Debido al redondeo las sumatorias totales pueden variar. 

 

En las anteriores observaciones, se identificaron los mayores montos de las recuperaciones 
determinadas, ya que en conjunto representaron el 87.1% del total de estas recuperaciones. 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica o que dieron lugar a una recuperación pero fueron solventadas antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente del Pliego de 
Observaciones por el hecho observado; estas irregularidades fueron las siguientes: 

C) Las deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento, representaron el 14.7% 
de las observaciones que no generaron recuperación, estas irregularidades se 
presentaron por medicamentos caducos; faltantes en el registro de bienes, insumos y 
medicamentos, claves prescritas, entre otras; su incidencia tuvo un comportamiento 
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creciente en las primeras revisiones, aunque para la revisión de la Cuenta Pública de 
2010 disminuyeron. 

D) El incumplimiento de los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de 
Indicadores de Salud (INDICAS), este se identificó principalmente en los niveles de 
tiempo de espera en consulta; surtimiento completo de medicamentos; tasa de 
cesáreas, entre otras, significó el 13.7%, se identificó y de manera creciente en 2006 y 
2009; para 2010 no se encontró debido a que con la actualización de la guía de 
auditoría para la revisión de esa Cuenta Pública, esta observación se definió en el 
contexto de otro resultado. 

E) Las irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con 
el personal determinaron el 9.5% de estas observaciones y están compuestas por 
observaciones como la compra de vales de despensa para las medidas de fin de año sin 
la justificación correspondiente; otorgamiento de la “medida de fin de año” a 
trabajadores que no tienen derecho; plazas precarias (personal regularizado) sin 
autorización, las cuales tuvieron un comportamiento decreciente en los años en que se 
realizó la revisión, con excepción de 2008, año en que no se identificó la irregularidad 
durante la revisión.  

F) La falta de transparencia en la gestión del fondo representó el 9.5%, y está constituida 
por observaciones como la falta de entrega de los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo, en tiempo y forma; la falta del reporte sobre 
la información relativa al ejercicio, destino y los resultados de las evaluaciones del 
fondo; los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo no 
fueron puestos a disposición del público en general o en algún medio de difusión local y 
no existe evidencia de la fecha de su publicación, entre otros; estas irregularidades se 
presentaron de manera creciente en las revisiones de 2008 y 2010, ya que en 2009 se 
identificó una disminución y para la revisión de la Cuenta Pública de 2006 no se 
presentó. 

G) Las recetas no surtidas completamente representaron el 6.3%, se presentaron en los 
cuatro años que se realizó la revisión, en los cuales las incidencias más altas se 
presentaron en 2006 y 2010, ya que para las revisiones de 2008 y 2009 se identificaron 
disminuciones en dichas incidencias. 

H) Las irregularidades en los hospitales respecto del incumplimiento del porcentaje de 
ocupación hospitalaria (85.0%) y de cesáreas (máximo 25.0% a 30.0%), significaron el 
5.3%, y se identificó de manera creciente para la revisión de las cuentas públicas de 
2006 y 2009. 

I) La falta de cumplimiento de metas constituyó el 5.3%, y se conformó por la falta de 
mejora en áreas como la insuficiente infraestructura médica y una mayor calidad de los 
servicios de salud, principalmente en el rubro de medicamentos, debido a su limitado 
abastecimiento; estas irregularidades fueron identificadas principalmente y de manera 
constante en la revisión de las cuentas públicas de 2006 a 2009, ya que para la 
auditoría de 2010 se incrementó. 
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J) Las insuficiencias en los registros contables fueron del 4.2%, irregularidades 
constituidas por la falta de registro contable y presupuestal de las operaciones 
conforme a la normativa; falta de registros contables específicos, entre otros; 
presentaron un comportamiento constante en las revisiones de las cuentas públicas de 
2006 y 2009 y para 2010 se incrementó. 

K) Las deficiencias en el control interno constituyeron el 4.2%, y se han presentado a 
causa de estrategias y mecanismos de control insuficientes para garantizar el 
cumplimiento de la normativa y la transparencia en la operación del fondo; estas 
irregularidades tuvieron una incidencia constante en la revisión de las cuatro cuentas 
públicas revisadas. 

L) Médicos en actividades administrativas y que no están ubicados en las unidades de 
salud; éstas constituyeron el 3.2% y se presentaron de manera constante en las 
revisiones de 2006,2008 y 2009 que se realizaron al estado. 

M) La falta de evaluación externa del fondo en la entidad y la falta de medidas de mejora 
para apoyar el cumplimiento de los objetivos, significaron el 3.2% del total del número 
de observaciones, estas incidencias se presentaron sólo en la auditoría realizada al 
estado en 2010. 

N) Irregularidades en las funciones de los avales ciudadanos, se identificaron debido a su 
ausencia en algunas unidades de salud del estado, representaron un 3.2% de las 
observaciones que se generaron y se presentaron de manera constante en tres de los 
cuatro años auditados. 
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OAXACA: FASSA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON  
RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2006, 2008-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2006 2008 2009 2010 Total general % 

C 3 4 5 2 14 14.7 
D 6 

 
7 

 
13 13.7 

E 5 2 
 

2 9 9.5 
F 

 
3 2 4 9 9.5 

G 2 1 1 2 6 6.3 
H 2 

 
3 

 
5 5.3 

I 1 1 1 2 5 5.3 
J 1 

 
1 2 4 4.2 

K 1 1 1 1 4 4.2 
L 1 1 

 
1 3 3.2 

M 
   

3 3 3.2 
N 1 

 
1 1 3 3.2 

SUBTOTAL 23 13 22 20 78 82.1 
Porcentaje respecto del total (%) 85.2 92.9 78.6 76.9 82.1 

 
Otras observaciones 4 1 6 6 17 17.9 
Porcentaje respecto del total (%) 14.8 7.1 21.4 23.1 

  
Total general 27 14 28 26 95 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
de los años 2006 y 2008-2010. 

C: Deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento. 

D: Incumplimiento de los parámetros establecidos por el Sistema Nacional 
de Indicadores de Salud (INDICAS). 

E: Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales 
relacionados con el personal. 

F: Falta de transparencia en la gestión del fondo. 

G: Recetas no surtidas completamente. 

H: Irregularidades en los hospitales en incumplimiento del porcentaje de 
ocupación hospitalaria (85.0%) y de cesáreas (máximo 25.0% a 30.0%) 
respecto de los estándares establecidos. 

I: Incumplimiento de metas. 

J: Insuficiencias en los registros contables. 

K: Deficiencias en el control interno. 

L: Médicos en actividades administrativas y que no están ubicados en las 
unidades de salud. 

M: Falta de evaluación externa del fondo en la entidad. 

N: Irregularidades en las funciones de los avales ciudadanos. 

Nota: Debido al redondeo las sumatorias totales pueden variar. 
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Conclusión 

Se reconoce el esfuerzo de la entidad por solventar las acciones que la ASF ha emitido en la 
revisión de las cuentas públicas de 2006, y de 2008 a 2010; sin embargo, se han identificado 
irregularidades que presentan recurrencia en los cuatro años revisados ya sea por su monto 
o por su incidencia. 

Las observaciones más recurrentes en cuanto al mayor monto de las recuperaciones 
determinadas, se refieren principalmente a las irregularidades por la aplicación del recurso 
en fines ajenos al fondo y a las irregularidades relacionadas con remuneraciones al personal, 
como pago de comisiones sindicales, a comisionados a otras dependencias, compensaciones 
y bonos, entre otros. 

En las observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas durante 
el ejercicio de la auditoría, se encontraron deficiencias en la gestión y el manejo del 
medicamento; irregularidad con los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de 
Indicadores de Salud (INDICAS); falta de transparencia en la gestión del fondo; 
irregularidades en los hospitales respecto de los porcentajes establecidos en la ocupación 
hospitalaria y las cesáreas, número de consultas; la falta de cumplimientos de metas; 
insuficiencias en los registros contables; deficiencias en el control interno; médicos con 
plaza de área médica y con actividades administrativas; falta de evaluación externa del 
recurso, e irregularidades con el funcionamiento de los avales ciudadanos. 

Estás observaciones merecen especial atención, ya que se identificaron con un 
comportamiento creciente o constante en los años auditados. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 

ESTADO DE PUEBLA 

 

En el lapso de revisión 2000-2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó en 
forma directa cuatro auditorías al FASSA en el estado de Puebla, para la revisión de las 
cuentas públicas 2007-2010.  

En el periodo 2000-2010, el estado recibió 15,725.4 millones de pesos para la operación del 
FASSA, en los años que se auditaron se asignaron para el fondo 7,571.1 millones de pesos; el 
universo seleccionado fue por la misma cantidad. Se auditó una muestra de 5,238.3 millones 
de pesos, que significó el 33.3% del monto asignado en el periodo 2000-2010, el 69.2% del 
universo, así como también del importe asignado en los años fiscalizados. 

En las cuatro auditorías efectuadas se originaron 80 acciones, un promedio de 20 por 
auditoría, de las cuales 20 fueron pliegos de observaciones (PO); 32 recomendaciones (R) 

(irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el 
personal, como pagos anteriores a la autorización correspondiente o licencia con goce de 
sueldo por comisión sindical; recetas no surtidas completamente; deficiencias en la gestión 
y el manejo del medicamento, por ejemplo falta de marbetes y medicamento próximo a 
caducar, entre otras), y 15 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria 
(PRAS) (falta de transparencia en la gestión del fondo; médicos en actividades 
administrativas; recetas no surtidas completamente, entre otros), y 13 recomendaciones de 
desempeño (RD).  

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-
2010. 

Nota: Debido al redondeo las sumatorias totales 
pueden variar. 
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Se determinaron 55 observaciones durante los trabajos de auditoría, que antes del cierre y 
publicación del informe fueron solventadas y en su caso los recursos fueron reintegrados 
por las entidades fiscalizadas. 

Se promovieron más acciones en la revisión de la Cuenta Pública (CP) de 2007; en los años 
posteriores se observó una disminución de las observaciones que generaron alguna acción. 
En 2010 se incrementa notablemente el número de acción promovidas respecto del año 
anterior. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2007-2010 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 74.4 millones de 
pesos en la revisión de las cuentas públicas de 2007 a 2010, de las cuales, el estado 
reintegró 18.7% respecto del total de las recuperaciones determinadas; con respecto de la 
muestra auditada, el estado reintegró un 0.3%, equivalente a 13.9 millones de pesos en el 
periodo auditado; cabe destacar que en 2007, 2008 y 2010 no hubo recuperación operada, 
no así en 2009 en que se reintegró el monto total de la recuperación que se determinó. 
Comparativamente, el promedio de las 32 entidades federativas de las recuperaciones 
operadas significó el 28.4% de las recuperaciones determinadas en la revisión de las cuentas 
públicas de 2000-2010. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2007-2010 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se 
realizaron antes de la conclusión de las auditorías. 

 

Las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada tuvieron un mayor 
porcentaje en el 2007 (2.3%), para 2008 descendió hasta 0.8% y presentó un 
comportamiento creciente en 2009 y 2010, con un 1.1% y 1.5% respectivamente.  En los 
años auditados, las recuperaciones determinadas en el estado significaron el 1.4% de la 
muestra auditada; comparativamente, el promedio nacional, en estos mismos años significó 
el 5.5% de las auditorías de las cuentas públicas de 2000-2010. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública de los años de 2007-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FASSA, el valor nacional de este indicador en 
2007 fue de 4.9, en 2008 de 7.8, en 2009 de 4.3 y en 
2010 de 4.3. 
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Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en los años que se 
revisaron fueron los siguientes: 

A) Las irregularidades en la ministración y en la operación del recurso representaron el 
37.1% del total de las recuperaciones determinadas, se refieren a observaciones como 
la entrega de recursos o de rendimientos financieros de forma extemporánea o 
incompleta; además del financiamiento indebido a programas federales y estatales; 
pagos a servidores públicos con recursos del fondo, distintos a lo autorizado; entrega 
de recursos en forma extemporánea en los años auditados; la revisión de 2010 fue la 
que presentó la cifra más alta en cuanto a recuperaciones determinadas. 

B) Las irregularidades sobre remuneraciones al personal significaron el 32.2% de las 
recuperaciones determinadas en el periodo de revisión de las cuentas públicas 2007-
2010. Estas observaciones se refirieron principalmente a compensaciones y bonos a 
mandos medios y superiores; otorgamiento de la medida de fin de año a trabajadores 
que no tiene derecho, entre otros, estas irregularidades sólo se presentaron en los 
primeros tres años de la revisión, siendo la revisión de 2008 en donde se identificó la 
cifra más alta de las recuperaciones determinadas, posteriormente se observó una 
disminución del monto determinado por estas irregularidades. 

C) La falta de documentación justificativa y comprobatoria del Gasto presentó el 17.9% de 
las recuperaciones determinadas. Esta irregularidad es referente a las compensaciones 
sin sustento normativo que las autorice y fueron identificadas sólo en la revisión de la 
Cuenta Pública de 2007. 

 

PUEBLA: FASSA, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2007-2010 
(Millones de pesos) 

Concepto 2007 2008 2009 2010 Total % 

A 7.7 0.3 0.0 19.6 27.6 37.1 

B 7.4 9.4 7.2 0.0 24.0 32.2 

C 13.3 0.0 0.0 0.0 13.3 17.9 

SUBTOTAL 28.4 9.7 7.2 19.6 64.9 87.2 

Porcentaje respecto del total (%) 95.8 96.7 51.4 94.5 
  

Otras observaciones 1.3 0.3 6.7 1.1 9.4 12.8 

Porcentaje respecto del total (%) 4.2 3.3 48.6 5.5 
  

Total 29.7 10.0 13.9 20.7 74.3 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
de los años 2007-2010. 

A) Irregularidades en la ministración y en la operación del recurso. 

B) Irregularidades sobre remuneraciones al personal. 

C) Falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

Nota: Debido al redondeo las sumatorias totales pueden variar. 
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En las anteriores irregularidades se identificaron los mayores montos de las recuperaciones 
determinadas, ya que en conjunto representaron el 87.2% del total de estas recuperaciones. 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica o que dieron lugar a una recuperación pero fueron solventadas antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente del Pliego de 
Observaciones por el hecho observado; estas irregularidades fueron las siguientes: 

D) El incumplimiento de los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de 
Indicadores de Salud (INDICAS), significó el 12.0%, y se identificó en 2007, 2008 y 
2009;  en 2010 no se presentó debido a que con la actualización de la guía de 
auditoría para la revisión de esa Cuenta Pública, esta observación se definió en el 
contexto de otro resultado. 

E) Deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento, representaron el 10.2%. 
Estas irregularidades están conformadas principalmente por las deficiencias en los 
mecanismos de control para las entradas y salidas de medicamentos; medicamento 
caduco; y deficiencias en la organización y limpieza de los almacenes de 
medicamentos, entre otros,  su mayor incidencia fue en 2007, para los años 
siguientes de la revisión su comportamiento fue descendente.  

F) Recetas no surtidas completamente, esta irregularidad representó el 10.2%, tuvo un 
comportamiento creciente en las revisiones de 2007 y 2008, pero para las auditorías 
de 2009 y 2010 su comportamiento fue descendente. 

G) Las irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados 
con el personal significaron el 8.3%; observaciones como la falta de autorización 
para diversos pagos de personal; ejercicio de recursos, correspondiente a plazas no 
autorizadas en el analítico de plazas, entre otros. Éstas presentaron un 
comportamiento decreciente en los cuatro años de la revisión de las cuentas 
públicas. 

H) Irregularidades en los hospitales respecto en incumplimiento del porcentaje de 
ocupación hospitalaria (85.0%) y de cesáreas (máximo 25.0% a 30.0%) respecto de 
los estándares establecidos, presentaron el 7.4%; en estas irregularidades se 
identificó la auditoría de 2008 con las mayores incidencias con respecto de los 
demás años de la revisión. 

I) Existieron irregularidades con la cuenta bancaria del FASSA, manejo de otro recurso 
en la cuenta del fondo; manejo de varias cuentas bancarias para los recursos del 
fondo; entre otros, que implicaron el 6.5%. La incidencia de esta anomalía fue 
creciente, ya que en 2009 y 2010 se observó el mayor número de observaciones 
relacionadas con este concepto. 

J) Falta de transparencia en la gestión del fondo, esta irregularidad presentó un 6.5%, 
y se identificó con un comportamiento creciente a partir de la revisión de 2008 a 
2010, ya que en la auditoría de 2007 no se identificó. 
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K) Las insuficiencias en los registros contables significaron un 5.6% del total de las 
incidencias, estas se conforman principalmente por la falta de una contabilidad 
específica de los recursos del fondo, y la falta de resguardos de bienes muebles, 
entre otros, en las revisiones de las cuentas públicas se identificó un 
comportamiento constante en las incidencias de esta observación, para las 
auditorias de 2007, 2009 y 2010, ya que en la revisión de 2008 no se presentaron. 

L)  Médicos en actividades administrativas, estas observaciones significaron el 3.7%, 
mantuvieron un comportamiento constante en los revisiones de 2007 y 2008, en 
2009 no se identificó y en 2010 se presentaron otra vez pero con una cifra más alta 
que en las revisiones anteriores. 

M) Deficiencias en el control interno, estas deficiencias presentaron el 3.7% del total de 
las incidencias con un comportamiento constante en las revisiones de las cuentas 
públicas de 2007 a 2010. 

N) Falta de cumplimiento en cuanto a las metas del Programa Operativo Anual (POA), 
significó el 3.7% del total de las incidencias, en las revisiones de las cuentas públicas 
se identificó un comportamiento constante, en esta observación.  

O) Se detectó subejercicio, esta irregularidad representó el 3.7% y tuvo un 
comportamiento inestable, ya que para las revisiones de 2008 y 2010 se 
identificaron el mismo número de incidencias, pero en la revisión de la Cuenta 
Pública de 2009 el número de incidencias fue más alto. 
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PUEBLA: FASSA,  OBSERVACIONES QUE NO GENERARON  
RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2007 2008 2009 2010 Total general % 

D 7 2 4 
 

13 12.0 

E 5 1 3 2 11 10.2 

F 2 5 2 2 11 10.2 

G 4 3 1 1 9 8.3 

H 1 4 3 
 

8 7.4 

I 
 

1 3 3 7 6.5 

J 
 

1 2 4 7 6.5 

K 2 
 

2 2 6 5.6 

L 1 1 
 

2 4 3.7 

M 1 1 1 1 4 3.7 

N 1 1 1 1 4 3.7 

O 
 

1 2 1 4 3.7 

SUBTOTAL 24 21 24 19 88 81.5 

Porcentaje respecto del total (%) 80.0 84.0 88.9 73.1 81.5 
 

Otras observaciones 6 4 3 7 20 18.5 

Porcentaje respecto del total (%) 20.0 16.0 11.1 26.9 
  

Total general 30 25 27 26 108 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 

D) Incumplimiento de los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores de Salud 
(INDICAS). 

E) Deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento. 

F) Recetas no surtidas completamente.  

G) Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el personal. 

H) Irregularidades en los hospitales en incumplimiento del porcentaje de ocupación hospitalaria (85.0%) y de 
cesáreas (máximo 25.0% a 30.0%) respecto de los estándares establecidos. 

I) Irregularidades con la cuenta bancaria del FASSA. 

J) Falta de transparencia en la gestión del fondo. 

K) Insuficiencias en los registros contables. 

L) Médicos en actividades administrativas. 

M) Deficiencias en el control interno. 

N) Falta de cumplimiento en cuanto a las metas del Programa Operativo Anual (POA). 

O) Subejercicio. 

Nota: Debido al redondeo las sumatorias totales pueden variar. 
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Conclusión 

Se reconoce el esfuerzo de la entidad por solventar las acciones que la ASF ha emitido en la 
revisión de las cuentas públicas de 2007 a 2010; sin embargo, se han identificado 
irregularidades que presentan recurrencia en los cuatro años revisados ya sea por su monto 
o por su incidencia. 

Las observaciones más recurrentes en cuanto al mayor monto de las recuperaciones 
determinadas, se refieren principalmente a las irregularidades en la ministración y en la 
operación del recurso, como transferencias a otros programas, pago de rendimientos 
financieros incompletos o de forma extemporánea; irregularidades relacionadas con 
remuneraciones al personal y se refiere fundamentalmente a compensaciones y bonos para 
mandos medios y superiores, otorgamiento de la medida de fin de año a trabajadores que 
no tiene derecho; así como la falta de documentación justificativa y comprobatoria. 

En las observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas durante 
el ejercicio de la auditoría, merecen especial atención las irregularidades con los parámetros 
establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores de Salud (INDICAS); deficiencias en la 
gestión y el manejo del medicamento; recetas no surtidas completamente; irregularidades 
sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el personal, entre otras, 
ya que se identificaron con un comportamiento creciente o constante en los años auditados. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 

ESTADO DE QUERÉTARO 

 

En el lapso de revisión 2000-2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó en 
forma directa cuatro auditorías al FASSA en Querétaro, para la revisión de las Cuentas 
Pública de2007 a 2010.  

En el periodo 2000-2010, el estado recibió 8,124.8 millones de pesos para la operación del 
FASSA, en los años que se auditaron se asignaron para el fondo 3,825.0 millones de pesos; el 
universo seleccionado fue por la misma cantidad. Se auditó una muestra de 2,794.9 millones 
de pesos, que significó el 34.4% del monto asignado en el periodo 2000-2010, y el 73.1% del 
universo, así como también del importe asignado en los años fiscalizados. 

En las cuatro auditorías efectuadas se originaron 75 acciones, un promedio aproximado de 
19 por auditoría, de las cuales 40 fueron recomendaciones (R) (esencialmente se refieren a 
deficiencias en la gestión y el manejo del medicamento por falta de un manual actualizado 
que evite las condiciones de generar medicamento caduco o próximo a caducar, 
irregularidades con lo relacionado al personal tales como comisiones sindicales otorgadas 
sin autorización o de forma extemporánea o por personas que carecen de facultades para 
ello, compensaciones y bonos a mandos medios y superiores de los organismos de salud 
locales, otorgadas sin autorización, irregularidades en las licitaciones y en los contratos de 
adquisiciones, adquisiciones a precios mayores o sin información, entre otras); 17 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS)(irregularidades con lo 
relacionado al personal como es el pago de plazas precarias (personal regularizado) sin 
autorización o por un monto superior al autorizado, así como pagos indebidos a personal e 
irregularidades, recursos aplicados en fines distintos a los del fondo (otras acciones de este 
tipo se promovieron en los casos de irregularidades que generaron una recuperación 
determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo 
con la normativa la acción promovida fue un PRAS), deficiencias en la gestión y el manejo 
del medicamento, médicos en actividades administrativas); 14 recomendaciones de 
desempeño (RD);2 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal (PEFCF); 
1 pliego de observación(PO); y 1 solicitud de aclaración (SA). 



 
 
 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

 

209 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 

 

Se determinaron 79 observaciones durante los trabajos de auditoría,, que antes del cierre y 
publicación del informe fueron solventadas y en su caso los recursos fueron reintegrados 
por las entidades fiscalizadas. 

Se promovieron mayores acciones en la revisión de la Cuenta Pública (CP) de 2007 con 49 
acciones; en los años posteriores, las acciones presentaron una disminución que 
representaron en el año 2008 seis acciones, en 2009 siete y en 2010 fueron 13. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 105.8 millones de 
pesos en la revisión de las cuentas públicas de 2007 a 2010, de las cuales, las recuperaciones 
operadas o que el estado solventó, representaron el 64.2%. En 2007 y 2008 se detectó que 
se reintegró el 100.0% de las recuperaciones determinadas, en cada uno de estos años; para 
2009 se reintegró el 15.0% y en 2010 el 73.7% de su recuperación determinada. 
Comparativamente, el promedio de las 32 entidades federativas de las recuperaciones 
operadas significó el 28.4% de las recuperaciones determinadas en la revisión de las cuentas 
públicas del 2000 al 2010. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2007-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se realizaron 
antes de la conclusión de las auditorías. 

NOTA: Debido al redondeo las sumatoria totales pueden variar. 

 

Las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada tuvieron un mayor 
porcentaje en el 2009 con el 6.0%. En los años auditados, las recuperaciones determinadas 
en el estado significaron en total el 3.8% de la muestra auditada; comparativamente, el 
promedio nacional, en la revisión de las cuentas públicas del 2000 al 2010, significó el 5.5%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2007-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FASSA, el valor nacional de este indicador en 2007 fue de 4.9%, en 2008 de 7.8%, 
en 2009 de 4.3% y en 2010 de 4.3%. 
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Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en los años que se 
revisaron fueron los siguientes:  

A) Irregularidades en la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, la 
documentación de las operaciones realizadas por los Servicios de Salud no fue 
cancelada con la leyenda de “operado” ni está identificada con el nombre del fondo, a 
este concepto le correspondió el 38.1%, a pesar de que estuvo presente sólo en 2009, 
esta observación es la más importante por ser la de mayor monto. 

B) Irregularidades sobre remuneraciones al personal con 36.7%, se presentó en los cuatro 
años auditados y mostró una tendencia decreciente, con un mayor monto en 2008; en 
2007 y 2008 se debió principalmente a que se otorgaron compensaciones y bonos a 
mandos medios y superiores de los organismos de salud locales, por importes mayores 
a los autorizados, o sin el sustento normativo, pago de plazas precarias (personal 
regularizado) sin autorización o por un monto superior al autorizado; en 2009 y 2010 se 
debió a que existieron comisiones sindicales otorgadas sin autorización o de forma 
extemporánea o por personas que carecen de facultades para ello, y a comisiones de 
personal a otras dependencias. 

C) Con 7.3% de las recuperaciones determinadas en el periodo de revisión, se observó que 
los recursos se destinaron en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo, 
dichas irregularidades estuvieron presentes en 2007, 2008 y 2010, con mayor monto en 
2008 y 2007, para 2009 no se determinaron recuperaciones de este tipo de 
observación y en 2010 disminuyó respecto de 2008 y 2007; estas acciones fueron por 
ejemplo arrendamiento de edificios y locales, préstamos al programa estatal de apoyo 
de retiro voluntario y laudos, entre otras anomalías. 

 

QUERÉTARO: FASSA, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2007-2010 
(Millones de pesos) 

Concepto 2007 2008 2009 2010 Total % 
A 0.0 0.0 40.3 0.0 40.3 38.1 
B 15.0 22.6 0.4 0.9 38.9 36.7 
C 3.4 3.4 0.0 1.0 7.7 7.3 

SUBTOTAL 18.3 26.0 40.7 1.9 86.9 82.1 
Porcentaje respecto del total (%) 79.3 77.4 95.8 28.4   Otras observaciones 4.8 7.6 1.8 4.8 18.9 17.9 
Porcentaje respecto del total (%) 20.7 22.6 4.2 71.6   Total 23.1 33.5 42.4 6.6 105.8  
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 

A) Irregularidades en la documentación justificativa y comprobatoria del gasto. 

B) Irregularidades sobre remuneraciones al personal. 

C) Recursos que se destinaron en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

NOTA: Debido al redondeo las sumatoria totales pueden variar. 
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En las anteriores irregularidades se identificaron los mayores montos de las recuperaciones 
determinadas, ya que en conjunto representaron el 82.1% del total de estas recuperaciones. 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica o que dieron lugar a una recuperación pero fueron solventadas antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente del Pliego de 
Observaciones por el hecho observado; estas irregularidades fueron las siguientes: 

D) Irregularidad con los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores 
de Salud (INDICAS); contribuyó con 17.7% de la incidencia en el periodo auditado, 
presente de manera regular en las revisiones de 2007, 2008 y 2009, para 2010 no se 
identificó, debido a que con la actualización de la guía de auditoría para la revisión de 
esa Cuenta Pública, esta observación se definió en el contexto de otro resultado. 

E) Deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento, se presentó en todos los 
años de forma decreciente, ya que en 2008 y 2010, se observó el menor número de 
incidencias de esta observación y representó el 14.2%. 

F) Falta de transparencia en la gestión del fondo, con 7.1%, presente en los cuatro años, el 
menor número de observaciones se presentó en 2007 y 2010. 

G) Irregularidades en los hospitales en incumplimiento del porcentaje de ocupación 
hospitalaria (85.0%) y de cesáreas (máximo 25.0% a 30.0%) respecto de los estándares 
establecidos, participó con 7.1% y se presentó en los tres primeros años auditados de 
manera similar. 

H) Deficiencias en el control interno, presente en los cuatro años de manera decreciente, 
representó el 6.2%. 

I) Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones, 
esta irregularidad se debió principalmente por contratos que no presentaron la fianza 
de garantía de cumplimiento y no contaron con la aprobación del comité de adquisición 
del estado, y por claves licitadas que declararon medicamento sin surtir, esta anomalía 
se encontró en 2007, 2009 y 2010 mostrando una tendencia ascendente, y significó el 
5.3%.  

J) Irregularidades en el manejo de la cuenta bancaria del FASSA con 4.4% se presentó en 
2007, 2009 y de 2010 con una tendencia regular; esta se debió principalmente a que no 
se abrió una cuenta específica para el manejo de recursos del fondo, entre otras.  

K) Falta de cumplimiento de metas, presente en los cuatro años, tuvo una participación 
del 4.4%, se presentó de manera constante de 2007 a 2009 y en 2010 mostró un leve 
incremento. 

L) Recetas no surtidas completamente, también con 4.4% se presentó en los cuatro años, 
manteniendo una tendencia constante. 
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M) Falta de evaluación externa del fondo en la entidad, significó el 4.4% y se presentó en 
los años 2009 y 2010 mostrando una tendencia ascendente. 

N) Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el 
personal, se presentó en la revisión de las cuentas públicas 2007, 2009 y para 2010 con 
tendencia decreciente; esta observación representó el 4.4%. 

O) Irregularidades en el funcionamiento de los avales ciudadanos, presente en los cuatro 
años con 3.5% con un tendencia constante. 

 

QUERÉTARO: FASSA,  OBSERVACIONES QUE NO GENERARON  
RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2007 2008 2009 2010 Total general % 

D 6 7 7  20 17.7 
E 8 1 5 2 16 14.2 
F 1 3 3 1 8 7.1 
G 3 2 3  8 7.1 
H 2 3 1 1 7 6.2 
I 2  1 3 6 5.3 
J 1  3 1 5 4.4 
K 1 1 1 2 5 4.4 
L 1 1 2 1 5 4.4 
M   2 3 5 4.4 
N 2  2 1 5 4.4 
O 1 1 1 1 4 3.5 

SUBTOTAL 28 19 31 16 94 83.2 
Porcentaje respecto del total (%) 82.4 79.2 83.8 88.9 83.2  Otras observaciones 6 5 6 2 19 16.8 
Porcentaje respecto del total (%) 17.6 20.8 16.2 11.1   Total general 34 24 37 18 113  

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 

D) Irregularidad con los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores de Salud (INDICAS). 

E) Deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento. 

F) Falta de transparencia en la gestión del fondo. 

G) Irregularidades en los hospitales en incumplimiento del porcentaje de ocupación hospitalaria (85.0%) y de 
cesáreas (máximo 25.0% a 30.0%) respecto de los estándares establecidos. 

H) Deficiencias en el control interno. 

I) Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones. 

J) Irregularidades en el manejo de la cuenta bancaria del FASSA. 

K) Falta de cumplimiento de metas del fondo. 

L) Recetas no surtidas completamente. 

M) Falta de evaluación externa del fondo en la entidad. 

N) Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el personal. 

O) Irregularidades en el funcionamiento de los avales ciudadanos. 

NOTA: Debido al redondeo las sumatoria totales pueden variar. 
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Conclusión 

Se reconoce el esfuerzo de la entidad por solventar las acciones que la ASF ha emitido en la 
revisión de las cuentas públicas de 2007 a 2010; sin embargo, se han identificado 
irregularidades que presentan recurrencia en los cuatro años revisados ya sea por su monto 
o por su incidencia. 

Las observaciones más recurrentes en cuanto al mayor monto de las recuperaciones 
determinadas, se deben principalmente a la falta de documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto; otorgamiento de compensaciones y bonos a mandos medios y 
superiores de los organismos de salud locales por importes mayores a los autorizados o sin 
el sustento normativo; pago de plazas precarias (personal regularizado) sin autorización o 
por un monto superior al autorizado; comisiones sindicales otorgadas sin autorización o de 
forma extemporánea o por personas que carecen de facultades para ello; comisiones de 
personal a otras dependencias; y recursos destinados en acciones que no se vinculan con los 
objetivos del fondo. 

En aquellas observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas 
durante el ejercicio de la auditoría, merecen especial atención la irregularidad con los 
parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores de Salud (INDICAS), 
irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones, el 
incumplimiento de metas, falta de evaluación del recurso en la entidad e irregularidades en 
el funcionamiento de los avales ciudadanos; en virtud de que estas irregularidades se 
presentaron en todos los años con mayor incidencia. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 

ESTADO DE QUINTANA ROO 

 

En el lapso de revisión 2000-2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó en 
forma directa tres auditorías al FASSA en Quintana Roo, para la revisión de las cuentas 
públicas de 2008 a 2010.  

En el periodo 2000-2010, el estado recibió 6,756.9 millones de pesos para la operación del 
FASSA, en los años que se auditaron se asignaron para el fondo 2,505.7 millones de pesos; el 
universo seleccionado fue por la misma cantidad. Se auditó una muestra de 1,947.2 millones 
de pesos, que significó el 28.8 % del monto asignado en el periodo 2000-2010, y el 77.7% del 
universo, así como también del importe asignado en los años fiscalizados. 

En las 3 auditorías efectuadas se originaron 21 acciones, un promedio de 7 por auditoría, de 
las cuales 9 fueron recomendaciones (R) (esencialmente se refieren a irregularidades con lo 
relacionado al personal, tales como la falta de autorización en las comisiones sindicales o 
por personas que carecen de facultades, y falta de evaluación externa del fondo en la 
entidad, entre otras); 8 fueron pliegos de observación (PO); 3 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (tales como recursos aplicados en fines 
distintos a los del fondo, personal que no acreditó el perfil del puesto e irregularidades con 
lo relacionado al personal como las compensaciones y bonos a mandos medios y superiores 
de los organismos de salud locales, por importes mayores a los autorizados, o sin el sustento 
normativo, que fueron solventadas durante el ejercicio de la auditoría por lo que se emitió 
este tipo de acción); y 1 promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal 
(PEFCF). 

Se determinaron 89 observaciones durante los trabajos de auditoría, que antes del cierre y 
publicación del informe fueron solventadas y en su caso los recursos fueron reintegrados 
por las entidades fiscalizadas.  

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2008-2010. 
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Se promovió un mayor número de acciones en la revisión de la Cuenta Pública (CP) de 2008, 
con 17 acciones; en cambio en el año 2009 sólo se presentó 1 acción y en 2010 fueron 3.  

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2008-2010. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 32.0 millones de 
pesos en la revisión de las cuentas públicas de 2008 a 2010, de las cuales, las recuperaciones 
operadas, representaron el 42.7%. En 2009 y 2010 se detectó que se reintegró el 100.0% de 
las recuperaciones determinadas, en cada uno de estos años; para 2008 se reintegró el 
24.7% de la recuperación determinada. Comparativamente, el promedio de las 32 entidades 
federativas de las recuperaciones operadas significó el 28.4% de las recuperaciones 
determinadas en la revisión de las cuentas públicas del 2000 al 2010. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se 
realizaron antes de la conclusión de las auditorías. 

NOTA: Debido al redondeo las sumatoria totales pueden variar. 
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Las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada tuvieron un mayor 
porcentaje en el 2008 con el 4.2%. En los años auditados, las recuperaciones determinadas 
en el estado significaron en total el 1.6% de la muestra auditada; comparativamente, el 
promedio nacional en la revisión de las cuentas públicas del 2000 al 2010, significó el 5.5%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FASSA, el valor nacional de este indicador en 2008 fue de 7.8%, en 2009 
de 4.3% y en 2010 de 4.3%. 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en los años que se 
revisaron fueron los siguientes:  

A) Recursos aplicados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo, le 
correspondió el 33.2%, y se presentó en los tres años con una tendencia decreciente. 

B) Pagos de gastos de operación y otros conceptos correspondientes a ejercicios 
anteriores al 2010 con el 27.4% de las recuperaciones determinadas,  presente sólo en 
2008. 

C) Irregularidades sobre remuneraciones al personal representaron el 20.3%; se observó 
en 2008 y 2010, con mayor monto en 2008; estas acciones fueron, por ejemplo, 
compensaciones y bonos a mandos medios y superiores de los organismos de salud 
locales, por importes mayores a los autorizados, o sin el sustento normativo; 
comisiones sindicales otorgadas sin autorización o de forma extemporánea o por 
personas que carecen de facultades para ello; comisiones de personal a otras 
dependencias; pagos posteriores a la fecha de baja; pago de más en relación con lo 
estipulado en los contratos de personal eventual o falta de contratos; pago de plazas 
precarias (personal regularizado) sin autorización o por un monto superior al 
autorizado; así como pagos indebidos a personal. Se observó un comportamiento 
decreciente en el periodo. 
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QUINTANA ROO: FASSA, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2008-2010 
(Millones de pesos) 

Concepto 2008 2009 2010 Total % 

A 6.6 2.7 1.3 10.6 33.2 
B 8.8 0.0 0.0 8.8 27.4 
C 5.8 0.0 0.7 6.5 20.3 

SUBTOTAL 21.2 2.7 1.9 25.9 80.9 
Porcentaje respecto del total (%) 87.2 49.2 92.3 

  Otras observaciones 3.1 2.8 0.2 6.1 19.1 
Porcentaje respecto del total (%) 12.8 50.8 7.7 

  Total 24.4 5.6 2.1 32.0 
 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 

A) Recursos aplicados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo. 

B) Pagos de gastos de operación y otros conceptos correspondientes a ejercicios anteriores al 2010. 

C) Irregularidades sobre remuneraciones al personal. 

* Incluye recuperaciones operadas y probables. 

NOTA: Debido al redondeo las sumatoria totales pueden variar. 

 

En las anteriores irregularidades se identificaron los mayores montos de las 
recuperaciones determinadas, ya que en conjunto representaron el 80.9% del total de 
estas recuperaciones. 

Asimismo se realizaron observaciones en conceptos que no generaron una 
recuperación económica o dieron lugar a una recuperación pero fueron solventados 
antes de la conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción 
diferente al Pliego de Observaciones por el hecho observado; estas irregularidades 
fueron las siguientes:  

D) Irregularidad con los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores 
de Salud (INDICAS); contribuyó con 15.5% del total de la incidencia con un 
comportamiento decreciente, presente en los años 2008 y 2009, para 2010 no se 
identificó, debido a que con la actualización de la guía de auditoría para la revisión de 
esa Cuenta Pública, esta observación se definió en el contexto de otro resultado. 

E) Falta de transparencia en la gestión del fondo, se presentó en todos los años 
mostrando una tendencia constante y representó el 9.5% 

F) Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones 
con 7.1%, presente de manera decreciente en los tres años. 

G) Deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento, participó con 7.1% y se 
presentó en los tres años con una tendencia decreciente. 
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H) Irregularidades en los hospitales en incumplimiento del porcentaje de ocupación 
hospitalaria (85.0%) y de cesáreas (máximo 25.0% a 30.0%) respecto de los estándares 
establecidos, representaron el 7.1% de las incidencia y se detectaron en 2008 y 2009 de 
manera decreciente. 

I) Deficiencias en el control interno, se presentó en los tres años de manera decreciente y 
representó el 7.1%. 

J) Irregularidades con la cuenta bancaria del FASSA, significaron el 6.0% y se presentaron 
en 2009 y 2010 con una tendencia decreciente; esta irregularidad se debió 
principalmente a que no se abrió una cuenta específica para el manejo de recursos del 
fondo. 

K) Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el 
personal, tales como diferencias en el monto autorizado para el pago de nominas del 
personal, plazas registradas en nomina que no fueron ejercidas, y comisiones sindicales 
que no cuentan con el periodo de vigencia, mostró una tendencia decreciente y 
representó el 6.0%. 

L) Falta de evaluación externa del fondo en la entidad, tuvo una participación del 4.8%, se 
presentó en 2009 y 2010; presentó un aumento considerable en el año 2010. 

M) Recetas no surtidas completamente, también representó el 4.8% y se presentó en los 
tres años. 

N) Falta de cumplimiento de objetivos, se presentó en 2008 y 2010, representó el 3.6%. 

O) Incumplimiento de metas, presente en los tres años con 3.6%. 
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QUINTANA ROO: FASSA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON  
RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2008-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2008 2009 2010 Total general % 

D 7 6  13 15.5 
E 3 2 3 8 9.5 
F 3 1 2 6 7.1 
G 4 1 1 6 7.1 
H 3 3  6 7.1 
I 4 1 1 6 7.1 
J  4 1 5 6.0 
K 3 1 1 5 6.0 
L  1 3 4 4.8 
M 1 1 2 4 4.8 
N 1  2 3 3.6 
O 1 1 1 3 3.6 

SUBTOTAL 30 22 17 69 82.1 
Porcentaje 
respecto del total 
(%) 

81.1 88.0 77.3   

Otras 
observaciones 

7 3 5 15 17.9 

Porcentaje 
respecto del total 
(%) 

18.9 12.0 22.7   

Total general 37 25 22 84   

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2008-2010. 

D) Irregularidad con los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de 
Indicadores de Salud (INDICAS). 

E) Falta de transparencia en la gestión del fondo. 

F) Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de 
adquisiciones. 

G) Deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento. 

H) Irregularidades en los hospitales en incumplimiento del porcentaje de ocupación 
hospitalaria (85.0%) y de cesáreas (máximo 25.0% a 30.0%) respecto de los estándares 
establecidos. 

I) Deficiencias en el control interno. 

J) Irregularidades con la cuenta bancaria del FASSA. 

K) Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con 
el personal. 

L) Falta de evaluación externa del fondo en la entidad. 

M) Recetas no surtidas completamente. 

N) Falta de cumplimiento de objetivos. 

O) Incumplimiento de metas. 

NOTA: Debido al redondeo las sumatoria totales pueden variar. 
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Conclusión 

Se reconoce el esfuerzo de la entidad por solventar las acciones que la ASF ha emitido en la 
revisión de las cuentas públicas de 2008 a 2010; sin embargo, se han identificado 
irregularidades importantes en los tres años revisados ya sea por su monto o por su 
incidencia. 

Las observaciones de mayor importancia en cuanto al monto de las recuperaciones 
determinadas se refieren principalmente a recursos destinados en acciones que no se 
vinculan con los objetivos del fondo o que se hicieron sin la previa autorización; 
irregularidades sobre remuneraciones al personal, compensaciones y bonos a mandos 
medios y superiores de los organismos de salud locales por importes mayores a los 
autorizados o sin el sustento normativo; subsidio del Impuesto Sobre la Renta cubierto 
indebidamente con recursos del fondo; por el pago en efectivo de la medida de fin de año a 
los trabajadores; comisiones de personal a otras dependencias. 

En las observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas durante 
el ejercicio de la auditoría, merecen especial atención la falta de transparencia en la gestión 
del fondo, incumplimiento de los parámetros establecidos para los hospitales respecto de la 
ocupación hospitalaria y las cesáreas, la falta de evaluación externa del fondo en la entidad, 
las recetas no surtidas completamente, los recursos aplicados en otros fines y del 
incumplimiento de metas; en virtud de que estas irregularidades se presentaron en todos 
los años con una incidencia creciente o incluso constante. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 

En el lapso de revisión 2000-2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó en 
forma directa tres auditorías al FASSA en San Luis Potosí, para la revisión de las cuentas 
públicas de 2008 a 2010.  

En el periodo 2000-2010, el estado recibió 9,069.3 millones de pesos para la operación del 
FASSA, en los años que se auditaron se asignaron 3,336.9millones de pesos; el universo 
seleccionado fue por la misma cantidad. Se auditó una muestra de 2,630.1 millones de 
pesos, que significó el 29.0% del monto asignado en el periodo 2000-2010, y el 78.8% del 
universo, así como también del importe asignado en los años fiscalizados. 

En las tres auditorías efectuadas se originaron 42 acciones, un promedio de 14 por 
auditoría, de las cuales 21 fueron recomendaciones (R)(Irregularidades sobre la 
administración y otros aspectos generales relacionados con el personal, tales como la falta 
de autorización para comisiones sindicales otorgadas sin autorización o de forma 
extemporánea o por personas que carecen de facultades para ello; y autorización de plazas 
precarias); 11 pliegos de observaciones (PO); 9 promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria (PRAS) como irregularidades en la ministración del recurso 
(otras acciones de este tipo se promovieron en los casos de irregularidades que generaron 
una recuperación determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por 
lo que de acuerdo con la normativa la acción promovida fue un PRAS), falta de transparencia 
en la gestión del fondo; irregularidades administrativas en la documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto; irregularidades administrativas en los contratos de adquisiciones o 
licitaciones; subejercicio; insuficiencias en los registros contables); y 1 Promoción del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal(PEFCF). 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2008-2010. 
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Se determinaron 91 observaciones durante los trabajos de auditoría, que antes del cierre y 
publicación del informe fueron solventadas y en su caso los recursos fueron reintegrados 
por las entidades fiscalizadas. 

Se promovieron mayores acciones en la revisión de las cuentas públicas de 2008 con 21 
acciones; en los años posteriores, las acciones presentaron una disminución drástica que 
representaron en el 2009 siete acciones y en 2010 fueron 14. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2008-2010. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 241.7 millones de 
pesos en la revisión de las cuentas públicas de 2008 a 2010, de las cuales, las recuperaciones 
operadas o que el estado solventó, representaron el 20.0%. En 2008 se detectó que se 
reintegró el 96.0% de las recuperaciones determinadas; para 2009 se reintegró el 4.7% y en 
2010 no se generó reintegro alguno. Comparativamente, el promedio de las 32 entidades 
federativas de las recuperaciones operadas significó el 28.4% de las recuperaciones 
determinadas en la revisión de las cuentas públicas del 2000 al 2010. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
de los años 2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se realizaron antes 
de la conclusión de las auditorías. 

NOTA: Debido al redondeo las sumatoria totales pueden variar. 
 

Las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada tuvieron un mayor 
porcentaje en el 2009 con el 21.2%. En los años auditados, las recuperaciones determinadas 
en el estado significaron en total el 9.2% de la muestra auditada; comparativamente, el 
promedio nacional en la revisión de las cuentas públicas del 2000 al 2010, significó el 5.5%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2008 - 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FASSA, el valor nacional de este indicador en 2008 fue de 7.8%, en 2009 y 
2010 de 4.3%. 
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Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en los años que se 
revisaron fueron los siguientes:  

A) Recursos aplicados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo, significó 
el 59.4% del monto total de la recuperaciones determinadas, y se presentó en 2009 y 
2010, aunque para el año 2010 presentó una disminución considerable. Estas 
irregularidades se detectaron básicamente en 2009, y generaron dos pliegos de 
observaciones que se presentaron por subsidios al Hospital Central Dr. Ignacio Morones 
Prieto, a la Clínica Psiquiátrica Dr. Everardo Neumann Peña y al Centro Estatal de 
Trasplantes, órganos públicos desconcentrados, sin que exista una autorización o 
convenio que lo justifique; y a el financiamiento de los Programas de Enseñanza, Ramo 
12 Aportación Solidaria Federal 2009, Gastos Catastróficos, Cuotas de Recuperación, 
Seguro Médico Nueva Generación, Caravanas de la Salud y Centro Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica (CENAVECE). 

B) Irregularidades sobre remuneraciones al personal con 36.4%, se presentaron en los tres 
años auditados, con una tendencia decreciente, y un mayor monto en 2008; en los tres 
años se debió principalmente a que se otorgaron compensaciones y bonos a mandos 
medios y superiores de los organismos de salud locales, por importes mayores a los 
autorizados, o sin el sustento normativo, pago de plazas precarias (personal 
regularizado) sin autorización o por un monto superior al autorizado. 

 

SAN LUIS POTOSÍ: FASSA, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2008-2010 
(Millones de pesos) 

Concepto 2008 2009 2010 Total % 

A 0.0 142.6 1.0 143.6 59.4 
B 39.0 35.3 13.6 87.9 36.4 

SUBTOTAL 39.0 177.9 14.5 231.5 95.8 
Porcentaje respecto del 
total (%) 94.2 96.3 93.6 

  Otras observaciones 2.4 6.8 1.0 10.2 4.2 
Porcentaje respecto del 
total (%) 5.8 3.7 6.4 

  Total 41.4 184.8 15.5 241.7   

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 

A) Recursos aplicados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo. 

B) Irregularidades sobre remuneraciones al personal. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

NOTA: Debido al redondeo las sumatoria totales pueden variar. 
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En las anteriores irregularidades se identificaron los mayores montos de las recuperaciones 
determinadas, ya que en conjunto representaron el 95.8% del total de estas recuperaciones. 

Asimismo se realizaron observaciones en conceptos que no generaron una recuperación 
económica o dieron lugar a una recuperación pero fueron solventados antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente al Pliego de 
Observaciones por el hecho observado; estas irregularidades fueron las siguientes:  

C) Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones, 
estas irregularidades se debieron principalmente a la compra de claves de 
medicamentos fuera del cuadro básico de medicamentos y por adquisiciones de 
medicamento acreditadas sin contar con las condiciones propuestas por las licitantes, 
contribuyó con 10.4% de la incidencia en el periodo auditado, presente en los tres años 
y mostrando decrecimiento en 2010. 

D) Insuficiencias en los registros contables, se presentaron en todos los años de manera 
constante y representaron el 10.4% 

E) Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el 
personal, se refiere a la falta de autorización de comisiones sindicales, o por personas 
que carecen de facultades para ello, pago de plazas precarias y pagos posteriores a la 
fecha de baja; generando diferencias en el monto autorizado para el pago de nóminas 
del personal, plazas registradas en nómina que no fueron ejercidas, y comisiones 
sindicales que no cuentan con el periodo de vigencia; las cuales representaron el 9.4%, 
y se identificaron en los tres años con una tendencia decreciente. 

F) Irregularidad con los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores 
de Salud (INDICAS), participó con 9.4% presente sólo en el año 2008 y 2009 con una 
tendencia ascendente, para 2010 no se identificó, debido a que con la actualización de 
la guía de auditoría para la revisión de esa Cuenta Pública, esta observación se definió 
en el contexto de otro resultado. 

G) Deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento, presente en los años 2008 y 
2009 de manera ascendente, representó el 7.5%. 

H) Recetas no surtidas completamente, se encontró en los tres años con una tendencia 
decreciente, y significó el 7.5%.  

I) Falta de transparencia en la gestión del fondo, con 7.5% se presentó en los tres años 
auditados, y mostró una tendencia ascendente.  

J) Irregularidades en el manejo de la cuenta bancaria del FASSA, refiriéndose 
principalmente a que se abrieron dos o más cuentas para el manejo de los recursos del 
fondo y no se informó sobre la apertura de la cuenta bancaria única para el manejo del 
fondo, presente en los tres años con una tendencia decreciente, significó una 
participación del 6.6%. 
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K) Irregularidades en los hospitales en incumplimiento del porcentaje de ocupación 
hospitalaria (85.0%) y de cesáreas (máximo 25.0% a 30.0%) respecto de los estándares 
establecidos, se presentó en el año 2008 y 2009 manteniendo una tendencia constante, 
con una participación del 3.8%. 

L) Irregularidades administrativas en la documentación justificativa y comprobatoria del 
recurso, igualmente significó el 3.8% y se presentó en los tres años con una tendencia 
constante. 

M) Falta de evaluación externa del fondo en la entidad, esta anomalía sólo se presentó en 
el año 2010 y representó el 2.8%. 

N) Deficiencias en el control interno, presente en los tres años, constituyó el 2.8% con un 
comportamiento constante. 
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SAN LUIS POTOSÍ: FASSA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS  
POR CONCEPTO 2008-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2008 2009 2010 Total general % 

C 5 5 1 11 10.4 
D 4 3 4 11 10.4 
E 6 2 2 10 9.4 
F 4 6  10 9.4 
G 3 5  8 7.5 
H 5 1 2 8 7.5 
I 1 2 5 8 7.5 
J 3 3 1 7 6.6 
K 2 2  4 3.8 
L 1 2 1 4 3.8 
M   3 3 2.8 
N 1 1 1 3 2.8 

SUBTOTAL 35 32 20 87 82.1 
Porcentaje respecto del total 
(%) 79.5 84.2 83.3 

  Otras observaciones 9 6 4 19 17.9 
Porcentaje respecto del total 
(%) 20.5 15.8 16.7 

  Total general 44 38 24 106   

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de las cuentas públicas de los años 2008-
2010. 

C) Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones. 

D) Insuficiencias en los registros contables. 

E) Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el personal. 

F) Irregularidad con los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores de Salud 
(INDICAS) 

G) Deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento. 

H) Recetas no surtidas completamente. 

I) Falta de transparencia en la gestión del fondo. 

J) Irregularidades en el manejo de la cuenta bancaria del FASSA. 

K) Irregularidades en los hospitales en incumplimiento del porcentaje de ocupación hospitalaria 
(85.0%) y de cesáreas (máximo 25.0% a 30.0%) respecto de los estándares establecidos. 

L) Irregularidades administrativas en la documentación justificativa y comprobatoria del recurso. 

M) Falta de evaluación externa del fondo en la entidad. 

N) Deficiencias en el control interno. 

NOTA: Debido al redondeo las sumatoria totales pueden variar. 
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Conclusión 

Se reconoce el esfuerzo de la entidad por solventar las acciones que la ASF ha emitido en la 
revisión de las cuentas públicas de 2008 a 2010; sin embargo, se han identificado 
irregularidades que presentan recurrencia en los tres años revisados ya sea por su monto o 
por su incidencia. 

Las observaciones más recurrentes en cuanto al mayor monto de las recuperaciones 
determinadas, se deben principalmente a recursos destinados en acciones que no se 
vinculan con los objetivos del fondo; otorgamiento de compensaciones y bonos a mandos 
medios y superiores de los organismos de salud locales por importes mayores a los 
autorizados o sin el sustento normativo; irregularidades relacionadas con el personal como 
son el otorgamiento de la medida de fin de año a trabajadores que no tienen derecho; 
comisiones sindicales otorgadas sin autorización o de forma extemporánea o por personas 
que carecen de facultades para ello; compra de vales de despensa para las medidas de fin 
de año sin la justificación correspondiente; pago de plazas precarias (personal regularizado) 
sin autorización o por un monto superior al autorizado; pagos posteriores a la fecha de baja, 
pago de más en relación con lo estipulado en los contratos de personal eventual o falta de 
contratos, entre otros.  

En aquellas observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas 
durante el ejercicio de la auditoría, merecen especial atención las insuficiencias en los 
registros contables; falta de transparencia en la gestión del fondo; falta de evaluación 
externa del fondo en la entidad; y las deficiencias en el control interno; en virtud de que 
estas irregularidades se mantuvieron constantes o incrementaron su incidencia durante el 
periodo. 



 
 
 
Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

 

230 

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 

ESTADO DE SINALOA 

 

En el lapso de revisión 2000-2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó en 
forma directa tres auditorías al FASSA en Sinaloa, para la revisión de las cuentas públicas de 
2008 a 2010.  

En el periodo 2000-2010, el estado recibió 10,801.2 millones de pesos para la operación del 
FASSA, en los años que se auditaron se asignaron para el fondo 4,259.9 millones de pesos; el 
universo seleccionado fue por la misma cantidad. Se auditó una muestra de 3,785.4 millones 
de pesos, que significó el 35.0% del monto asignado en el periodo 2000-2010, y el 88.9% del 
universo, así como también del importe asignado en los años fiscalizados. 

En las tres auditorías efectuadas se originaron 99 acciones, un promedio de 33 por 
auditoría, de las cuales 47 fueron recomendaciones (R) (deficiencias en la gestión y manejo 
del medicamento; irregularidades en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones 
como son irregularidades en las fianzas de garantía de los pedidos y penas convencionales 
no cobradas; y recetas no surtidas completamente); 35 pliegos de observación PO; 17 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS)  recursos aplicados en 
acciones que no se vinculan con el fondo (otras acciones de este tipo se promovieron en los 
casos de irregularidades que generaron una recuperación determinada y se solventaron 
antes de la conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo con la normativa la acción 
promovida fue un PRAS), falta de transparencia en la gestión del fondo; irregularidades 
administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones, por ejemplo 
adjudicaciones directas que rebasan los montos; irregularidades con la cuenta bancaria, 
entrega de recursos o de rendimientos financieros de forma extemporánea; entre otros); 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 



 
 
 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

 

231 

Se determinaron 42 observaciones durante los trabajos de auditoría, que antes del cierre y 
publicación del informe fueron solventadas y en su caso los recursos fueron reintegrados 
por las entidades fiscalizadas.  

En la revisión de la Cuenta Pública (CP) de 2010 se incrementaron las acciones promovidas a 
52, a diferencia de 2009 que sólo se presentaron 15 acciones. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2008-2010. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 305.0 millones de 
pesos en la revisión de las cuentas públicas de 2008 a 2010, de las cuales, las recuperaciones 
operadas o que el estado solventó, representaron el 36.3%. En 2008 se detectó que se 
reintegró el 31.5% de las recuperaciones determinadas para esa revisión; para 2009 se 
reintegró el 99.9% y en 2010 no se generó reintegro alguno. Comparativamente, el 
promedio de las 32 entidades federativas de las recuperaciones operadas significó el 28.4% 
de las recuperaciones determinadas en la revisión de las cuentas públicas del 2000 al 2010. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de las cuentas 
públicas de los años 2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se realizaron 
antes de la conclusión de las auditorías. 

NOTA: Debido al redondeo las sumatoria totales pueden variar. 

 

Las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada tuvieron un mayor 
porcentaje en el 2010 con el 12.0%. En los años auditados, las recuperaciones determinadas 
en el estado significaron en total el 8.1% de la muestra auditada; comparativamente, el 
promedio nacional en la revisión de las cuentas públicas del 2000 al 2010, significó el 5.5%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-
2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FASSA, el valor nacional de este indicador en 2008 fue de 7.8%, en 2009 de 4.3% y en 
2010 de 4.3%. 
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Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en los años que se 
revisaron fueron los siguientes:  

A) Irregularidades sobre remuneraciones al personal, como son el pago de plazas 
precarias (personal regularizado) sin autorización o por un monto superior al 
autorizado; compensaciones y bonos a mandos medios y superiores de los organismos 
de salud locales, por importes mayores a los autorizados, o sin el sustento normativo; 
comisiones sindicales, otorgadas sin autorización o de forma extemporánea o por 
personas que carecen de facultades para ello; y pagos posteriores a la fecha de baja, 
pago de más en relación con lo estipulado en los contratos de personal eventual o falta 
de contratos, entre otros, a estas irregularidades le correspondió el 49.9%, y se 
presentó en los tres años, con una tendencia con un visible crecimiento. 

B) Recursos aplicados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo o que se 
hicieron sin la previa autorización, representó el 23.6%, se presentó en los tres años 
auditados mostrando una tendencia decreciente, con un mayor monto en 2009. 

C) Irregularidades en la ministración y en la operación del recurso, como transferencias a 
otros programas para financiar otros programas federales y estatales y la entrega de 
recursos o de rendimientos financieros, de forma extemporánea o incompleta; estas 
irregularidades representaron el 14.5% de las recuperaciones, mostraron una 
tendencia ascendente, y en 2010 se observó el mayor monto de recuperación de estos 
conceptos. 

 

SINALOA: FASSA, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2008-2010 
(Millones de pesos) 

Concepto 2008 2009 2010 Total % 

A 30.6 26.7 95.0 152.3 49.9 
B 12.7 57.8 1.6 72.1 23.6 
C 5.1 1.8 37.4 44.2 14.5 

SUBTOTAL 48.4 86.2 134.0 268.6 88.1 
Porcentaje respecto del total (%) 77.4 94.8 88.5 

  
Otras observaciones 14.1 4.7 17.5 36.4 11.9 
Porcentaje respecto del total (%) 22.6 5.2 11.5 

  
Total 62.5 91.0 151.5 305.0 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2008-2010. 

A: Irregularidades sobre remuneraciones al personal. 

B: Recursos aplicados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo. 

C: Irregularidades en la ministración y en la operación del recurso. 

NOTA: Debido al redondeo las sumatoria totales pueden variar. 
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En las anteriores irregularidades se identificaron los mayores montos de las recuperaciones 
determinadas, ya que en conjunto representaron el 88.1% del total de estas recuperaciones. 

Asimismo se realizaron observaciones en conceptos que no generaron una recuperación 
económica o dieron lugar a una recuperación pero fueron solventados antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente al Pliego de 
Observaciones por el hecho observado; estas irregularidades fueron las siguientes:  

D) Deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento, contribuyó con 16.5% de la 
incidencia en el periodo auditado, presente en los tres años y mostrando una tendencia 
creciente en el periodo.  

E) Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones, 
principalmente a las adquisiciones a precios mayores o sin información, se presentaron 
en todos los años de manera ascendente y representó el 9.9% 

F) Irregularidad con los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores 
de Salud (INDICAS), con 7.7%, presente en los años 2008 y 2009 con una tendencia de 
crecimiento, para 2010 no se identificó, debido a que con la actualización de la guía de 
auditoría para la revisión de esa Cuenta Pública, esta observación se definió en el 
contexto de otro resultado. 

G) Irregularidades en los hospitales en incumplimiento del porcentaje de ocupación 
hospitalaria (85.0%) y de cesáreas (máximo 25.0% a 30.0%) respecto de los estándares 
establecidos, participaron de igual forma con el 7.7%, se presentó sólo en el año 2008 y 
2009 con una tendencia decreciente. 

H) Recetas no surtidas completamente, presente en los años 2008 y 2010 de manera 
decreciente, representó el 7.7%. 

I) Falta de transparencia en la gestión del fondo, se encontró en los tres años con una 
tendencia ascendiente, significando el 7.7%.  

J) Insuficiencias en los registros contables, con 5.5% se presentaron en los tres años 
auditados, y mostraron una tendencia decreciente.  

K) Irregularidades en el manejo de la cuenta bancaria del FASSA, refiriéndose 
principalmente a que se abrieron dos o más cuentas para el manejo de los recursos del 
fondo y no se informó sobre la apertura de la cuenta bancaria única para el manejo del 
fondo, presente en los años 2009 y 2010 con una tendencia ascendiente, y tuvo una 
participación del 5.5%. 

L) Falta de evaluación externa del fondo en la entidad, se presentó sólo en el año 2010 
con una participación del 4.4%. 

M) Deficiencias en el control interno, igualmente significó el 4.4% y se presentó en los tres 
años con una tendencia decreciente. 
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N) Subejercicio, esta anomalía sólo se presentó en el año 2009 y 2010 representando el 
3.3% con una tendencia creciente. 

 

SINALOA: FASSA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON  
RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2008-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2008 2009 2010 Total general % 

D 6 1 8 15 16.5 
E 2 1 6 9 9.9 
F 2 5  7 7.7 
G 4 3  7 7.7 
H 5  2 7 7.7 
I 2 1 4 7 7.7 
J 2 2 1 5 5.5 
K  2 3 5 5.5 
L   4 4 4.4 
M 2 1 1 4 4.4 
N  1 2 3 3.3 

SUBTOTAL 25 17 31 73 80.2 
Porcentaje respecto del total (%) 75.8 77.3 86.1 

  Otras observaciones 8 5 5 18 19.8 
Porcentaje respecto del total (%) 24.2 22.7 13.9 

  Total general 33 22 36 91   

FUENTE: Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 

D: Deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento. 

E: Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones. 

F: Irregularidad con los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores de Salud 
(INDICAS). 

G: Irregularidades en los hospitales en incumplimiento del porcentaje de ocupación hospitalaria (85.0%) y 
de cesáreas (máximo 25.0% a 30.0%) respecto de los estándares establecidos. 

H Recetas no surtidas completamente. 

I: Falta de transparencia en la gestión del fondo. 

J: Insuficiencias en los registros contables. 

K: Irregularidades en el manejo de la cuenta bancaria del FASSA. 

L: Falta de evaluación externa del fondo en la entidad. 

M: Deficiencias en el control interno. 

N: Subejercicio. 

NOTA: Debido al redondeo las sumatoria totales pueden variar. 
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Conclusión 

Se reconoce el esfuerzo de la entidad por solventar las acciones que la ASF ha emitido en la 
revisión de las cuentas públicas de 2008 a 2010; sin embargo, se han identificado 
irregularidades que presentan recurrencia en los tres años revisados ya sea por su monto o 
por su incidencia. 

Las observaciones más recurrentes en cuanto al mayor monto de las recuperaciones 
determinadas se refieren principalmente a; irregularidades sobre remuneraciones al 
personal, pago de plazas precarias (personal regularizado) sin autorización o por un monto 
superior al autorizado; compensaciones y bonos a mandos medios y superiores de los 
organismos de salud locales, por importes mayores a los autorizados, o sin el sustento 
normativo, comisiones sindicales, otorgadas sin autorización o de forma extemporánea o 
por personas que carecen de facultades para ello, y comisiones de personal a otras 
dependencias, pagos posteriores a la fecha de baja, pago de más en relación con lo 
estipulado en los contratos de personal eventual o falta de contratos; recursos destinados 
en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo o que se hicieron sin la previa 
autorización; financiamiento indebido de programas federales y estatales; y a la entrega de 
recursos o de rendimientos financieros, de forma extemporánea o incompleta.  

En las observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas durante 
el ejercicio de la auditoría, merecen especial atención la deficiencias en la gestión y el 
manejo del medicamento; irregularidades en los contratos de adquisiciones o licitaciones; a 
la falta de transparencia en la gestión del fondo; irregularidades con la  cuenta bancaria del 
FASSA; falta de evaluación externa del fondo en la entidad; y a que se detectó subejercicio; 
en virtud de que estas irregularidades se mantuvieron constantes o incrementaron su 
incidencia durante el periodo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 

ESTADO DE SONORA 

 

En el lapso de revisión 2000-2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó en 
forma directa cuatro auditorías al FASSA en el estado de Sonora, para la revisión de las 
cuentas públicas de 2007-2010.  

En el periodo 2000-2010, el estado recibió 11,665.3 millones de pesos para la operación del 
FASSA, en los años que se auditaron se asignaron para el fondo 5,251.6 millones de pesos; el 
universo seleccionado fue por la misma cantidad. Se auditó una muestra de 4,234.6 millones 
de pesos, que significó el 36.3% del monto asignado en el periodo 2000-2010, y el 80.6% del 
universo, así como también del importe asignado en los años fiscalizados. 

En las cuatro auditorías efectuadas se originaron 106 acciones, un promedio aproximado de 
26 por auditoría, de las cuales 37 fueron pliegos de observaciones (PO); 38 
recomendaciones (R) (esencialmente se refieren a deficiencias en la gestión y manejo del 
medicamento; recetas no surtidas completamente; la falta de transparencia en la gestión 
del fondo la cual se refiere a que la información de los informes trimestrales no coincide con 
la información contable ni en sus fechas, no se transparentaron los pagos en servicios; 
Insuficiencias en los registros contables, y la falta de evaluación externa del fondo en la 
entidad); 19 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) como son 
recursos aplicados en acciones que no se vinculan a los objetivos del fondo (otras acciones 
de este tipo se promovieron en los casos de irregularidades que generaron una 
recuperación determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por lo 
que de acuerdo con la normativa la acción promovida fue un PRAS), la falta de transparencia 
en la gestión del fondo, que se debió porque no se reportó en los informes trimestrales el 
avance físico de las acciones, no se enviaron los informes trimestrales; irregularidades en las 
licitaciones y en los contratos de adquisiciones); y 12 recomendaciones de desempeño(RD). 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública de los años de 2007-
2010. 

NOTA: Las sumatorias totales pueden variar debido al 
redondeo. 
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Se determinaron 52 observaciones que durante los trabajos de auditoría, que antes del 
cierre y publicación del informe fueron solventadas y en su caso los recursos fueron 
reintegrados por las entidades fiscalizadas.  

Se promovieron mayores acciones en la revisión de la Cuenta Pública (CP) de 2007 con 48 
acciones; en los siguientes años se muestra una tendencia decreciente, el año 2009 fue el 
que tuvo menor número de acciones promovidas, ya que sólo se promovieron 9. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 182.5 millones de 
pesos en la revisión de la Cuenta Pública 2007-2010, de las cuales, las recuperaciones 
operadas o que el estado solventó representaron el 0.7%. El año con mayor número de 
recuperaciones operadas fue 2010 con 4.9% de las recuperaciones determinadas. 
Comparativamente, el promedio de las 32 entidades federativas de las recuperaciones 
operadas significó el 28.4% de las recuperaciones determinadas en la revisión de la Cuenta 
Pública del 2000 al 2010. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2007-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se 
realizaron antes de la conclusión de las auditorías. 
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Las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada tuvieron un mayor 
porcentaje en el 2007 con el 6.4%. En los años auditados, las recuperaciones determinadas 
en el estado significaron en total el 4.3% de la muestra auditada; comparativamente, el 
promedio nacional en la revisión de la Cuenta Pública del 2000 al 2010, significó el 5.5%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-
2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FASSA, el valor nacional de este indicador en 2007 fue de 4.9%, en 2008 de 7.8%, en 
2009 y 2010 de 4.3% 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en los años que se 
revisaron fueron los siguientes:  

A) Irregularidades sobre remuneraciones al personal, que se refieren principalmente a 
compensaciones y bonos a mandos medios y superiores de los organismos de salud 
locales, por importes mayores a los autorizados, pagos posteriores a la fecha de baja, 
pago de más en relación con lo estipulado en los contratos de personal eventual o falta 
de contratos, comisiones sindicales otorgadas sin autorización o de forma 
extemporánea o por personas que carecen de facultades para ello, y comisiones de 
personal a otras dependencias, pago de plazas precarias (personal regularizado) sin 
autorización o por un monto superior al autorizado, compra de vales de despensa para 
las medidas de fin de año sin la justificación correspondiente, otorgamiento de la 
“medida de fin de año” a trabajadores que no tienen derecho; se presentó en los 
cuatro años con tendencia a la baja. Participó con 40.7%. 

B) Recursos destinados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo, se 
presentaron en los cuatro años, de 2007 a 2008 tuvo una importante disminución, en 
2009 se incrementó notablemente, y en 2010 alcanzó su monto mínimo, semejante al 
de 2008. Esta irregularidad representó el 23.9%. 
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C) Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto con 11.6%, estuvieron 
presentes en tres años excepto por 2008, el mayor monto se alcanzó en 2009, y a pesar 
de que en 2010 disminuyó fue un monto mayor al de 2007. 

D) Irregularidades en la ministración y en la operación del recurso como transferencias a 
otros programas, con 7.3%, se presentó únicamente en 2008. 

 

SONORA: FASSA, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007-2010 
(Millones de pesos) 

Concepto 2007 2008 2009 2010 Total % 

A 45.2 11.4 14.5 3.1 74.3 40.7 

B 16.7 0.7 25.6 0.7 43.6 23.9 

C 3.2 0.0 9.3 8.7 21.2 11.6 

D 0.0 13.4 0.0 0.0 13.4 7.3 

SUBTOTAL 65.1 25.5 49.4 12.5 152.5 83.5 

Porcentaje respecto del 
total (%) 95.3 59.4 90.0 76.2 

  
Otras observaciones 0.0 17.4 5.5 3.9 30.0 16.5 

Porcentaje respecto del 
total (%) 0.0 40.6 10.0 23.8 

  
Total 68.3 42.9 54.9 16.4 182.5              100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 

A) Irregularidades sobre remuneraciones al personal. 

B) Recursos destinados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo. 

C) Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 

D) Irregularidades en la ministración y en la operación del recurso. 

NOTA: Las sumatorias totales pueden variar debido al redondeo. 

 

Asimismo se realizaron observaciones en conceptos que no generaron una recuperación 
económica o dieron lugar a una recuperación pero fueron solventados antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente al Pliego de 
Observaciones por el hecho observado; estas irregularidades fueron las siguientes: 

E) Deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento, como por ejemplo que no 
se contó con una manual, no se tuvo un adecuado control de entradas y salidas, entre 
otras. Esta irregularidad representó el 15.4% y se presentó en los cuatro años con una 
tendencia decreciente. 

F) Irregularidades con los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores 
de Salud (INDICAS) con 12.0%, se presentaron de 2007 a 2009; de 2007 a 2008 se 
incrementaron levemente y mantuvieron el mismo nivel en 2009, para 2010 no se 
identificó, debido a que con la actualización de la guía de auditoría para la revisión de 
esa Cuenta Pública, esta observación se definió en el contexto de otro resultado. 
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G) Falta de transparencia en la gestión del fondo, se presentó en los cuatro años con una 
tendencia creciente, esta irregularidad representó el 9.4%. 

H) Irregularidades en los hospitales en incumplimiento del porcentaje de ocupación 
hospitalaria (85.0%) y de cesáreas (máximo 25.0% a 30.0%) respecto de los estándares 
establecidos, con 7.7%, se presentó de 2007 a 2010, aunque disminuyó levemente en 
2008, y muestra una tendencia creciente. 

I) Recetas no surtidas completamente con 6.8%, se presentó en los cuatro años con una 
tendencia decreciente. 

J) El 5.1% correspondió a irregularidades administrativas en las licitaciones y en los 
contratos de adquisiciones, se presentaron en tres años excluyendo al 2009; tuvo una 
tendencia a la baja.  

K) Deficiencias en el control interno con 5.1%, estuvo presente en todos los años de 
manera decreciente. 

L) Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el 
personal con 5.1%, se presentó en 2007 y 2008 con una tendencia a la baja. Se debió 
principalmente porque no se estableció la vigencia de las comisiones, fechas que no 
coinciden con alta de comisionados, entre otras. 

M) El 5.1% se debió a irregularidades en el manejo de la cuenta bancaria del FASSA que 
específicamente se generaron porque se abrieron dos o más cuentas para el manejo de 
los recursos, no se informó sobre la cuenta específica del fondo, entre otros. Esta 
irregularidad se presentó en tres años excepto en 2008, de 2007 a 2009 incrementó 
pero para el año 2010 disminuyó. 

N) La falta de evaluación externa del fondo en la entidad con 4.3%, presente en 2009 y 
2010 con tendencia creciente. 

O) Se detectó un subejercicio con 4.3%, se presentó de 2008 a 2010 con una tendencia 
constante en los dos últimos años. 
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SONORA: FASSA,  OBSERVACIONES QUE NO GENERARON 

RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007-2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2007 2008 2009 2010 Total general % 

E 6 4 6 2 18 15.4 
F 4 5 5 

 
14 12.0 

G 2 3 2 4 11 9.4 
H 3 2 4 

 
9 7.7 

I 3 2 1 2 8 6.8 
J 3 2 

 
1 6 5.1 

K 2 2 1 1 6 5.1 
L 4 2 

  
6 5.1 

M 2 
 

3 1 6 5.1 
N 

  
1 4 5 4.3 

O 
 

1 2 2 5 4.3 
SUBTOTAL 29 23 25 17 94 80.3 

Porcentaje respecto del total (%) 82.9 69.7 86.2 85.0 80.3 
 Otras observaciones 6 10 4 3 23 19.7 

Porcentaje respecto del total (%) 17.1 30.3 13.8 15.0 
  Total general 35 33 29 20 117 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 

E) Deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento. 

F) Irregularidad con los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores de Salud (INDICAS). 

G) Falta de transparencia en la gestión del fondo. 

H) Irregularidades en los hospitales en incumplimiento del porcentaje de ocupación hospitalaria (85.0%) y de 
cesáreas (máximo 25.0% a 30.0%) respecto de los estándares establecidos. 

I) Recetas no surtidas completamente. 

J) Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones. 

K) Deficiencias en el control interno. 

L) Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el personal. 

M) Irregularidades en el manejo de la cuenta bancaria del FASSA. 

N) La falta de evaluación externa del fondo en la entidad. 

O) Subejercicio. 

NOTA: Las sumatorias totales pueden variar debido al redondeo. 
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Conclusión 

Se reconoce el esfuerzo de la entidad por solventar las acciones que la ASF ha emitido en la 
revisión de las cuentas públicas de 2007 a 2010; sin embargo, se han identificado 
irregularidades que presentan recurrencia en los cuatro años revisados ya sea por su monto 
o por su incidencia. 

Las observaciones más recurrentes en cuanto al mayor monto de las recuperaciones 
determinadas, se refieren principalmente a irregularidades sobre remuneraciones al 
personal como son; compensaciones y bonos a mandos medios y superiores de los 
organismos de salud locales, por importes mayores a los autorizados, o sin el sustento 
normativo, pagos posteriores a la fecha de baja, pago de más en relación con lo estipulado 
en los contratos de personal eventual o falta de contratos, comisiones sindicales, otorgadas 
sin autorización o de forma extemporánea o por personas que carecen de facultades para 
ello, y comisiones de personal a otras dependencias, pago de plazas precarias (personal 
regularizado) sin autorización o por un monto superior al autorizado, compra de vales de 
despensa para las medidas de fin de año sin la justificación correspondiente, otorgamiento 
de la “medida de fin de año” a trabajadores que no tienen derecho; recursos destinados en 
acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo; falta de documentación justificativa 
y comprobatoria; e irregularidades en la ministración y en la operación del recurso como 
transferencias a otros programas. 

En las observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas durante 
el ejercicio de la auditoría, merecen especial atención las deficiencias en la gestión y manejo 
del medicamento; las irregularidad con los parámetros establecidos por el Sistema Nacional 
de Indicadores de Salud (INDICAS); falta de transparencia en la gestión del fondo; 
Irregularidades en los hospitales en incumplimiento del porcentaje de ocupación 
hospitalaria y de cesáreas respecto de los estándares establecidos; La falta de evaluación 
externa del fondo en la entidad y subejercicio; en virtud de que estas irregularidades se 
identificaron con un impacto considerable en los años auditados. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 

ESTADO DE TABASCO 

 

En el lapso de revisión 2000-2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó en 
forma directa tres auditorías al FASSA en el estado de Tabasco, para la revisión de las 
cuentas públicas 2008, 2009 y 2010.  

En el periodo 2000-2010, el estado recibió 10,841.5 millones de pesos para la operación del 
FASSA, en los años que se auditaron se asignaron para el fondo 3,971.4 millones de pesos; el 
universo seleccionado fue por la misma cantidad. Se auditó una muestra de 2,994.7 millones 
de pesos, que significó el 27.6 % del monto asignado en el periodo 2000-2010, el 75.4% del 
universo, así como también del importe asignado en los años fiscalizados. 

En las tres auditorías efectuadas se originaron ocho acciones, un promedio aproximado de 3 
por auditoría, de los cuales uno fue pliego de observaciones (PO); seis fueron 
recomendaciones (R) (por la falta de evaluación externa del fondo en la entidad; 
irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el 
personal, referente a la autorización extemporánea de los pagos de comisiones sindicales; 
deficiencias en el control interno; entre otras), y una promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria (PRAS) (principalmente por subejercicio). 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 

 

Se determinaron 89 observaciones durante los trabajos de auditoría, que antes del cierre y 
publicación del informe fueron solventadas y en su caso los recursos fueron reintegrados 
por las entidades fiscalizadas. 
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Se promovió un mayor número de acciones en la revisión de la Cuenta Pública de 2010, en 
comparación con las auditorías de 2008 y 2009 en las cuales se observó un número menor 
de observaciones que generaron alguna acción. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de las 
cuentas públicas de los años 2008-2010. 

 

Se determinaron recuperaciones totales por 86.1 millones de pesos en la revisión de las 
cuentas públicas de 2008 a 2010, de las cuales, el estado reintegró 84.0 millones de pesos, 
que significaron el 97.6% de las recuperaciones determinadas, así como el 2.8% respecto de 
la muestra auditada. Comparativamente, el promedio de las 32 entidades federativas de las 
recuperaciones operadas significó el 28.4% de las recuperaciones determinadas en la 
revisión de las cuentas públicas de 2000 a 2010. 

Cabe destacar que en las revisiones de las cuentas públicas de 2009 y 2010, el estado 
reintegró el 100.0% de las recuperaciones determinadas durante la auditoría; sin embargo, 
para la auditoría de 2008 se registró una recuperación operada de 39.9 millones de pesos, 
que significó el 95.2% de las recuperaciones determinadas de ese año. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se 
realizaron antes de la conclusión de las auditorías. 

NOTA: Debido al redondeo las sumatorias totales pueden 
variar. 

 

Las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada tuvieron un mayor 
porcentaje en 2009 y 2010, con 3.3% y 4.2% respectivamente. En los años auditados, las 
recuperaciones determinadas en el estado significaron el 2.9% de la muestra auditada; 
comparativamente, el promedio nacional, en la revisión de las cuentas públicas del 2000 al 
2010, significó el 5.5%. 

 

 
FUENTE: Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 

de 2008-2010. 

* Incluye recuperaciones operadas y probables. 

** Para el FASSA, el valor nacional de este indicador en 2008 fue 7.8%, en 2009 y 
2010 de 4.3%. 



 
 
 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

 

247 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en los años que se 
revisaron fueron los siguientes:  

A) Las irregularidades en la ministración y en la operación del recurso representaron el 
53.0% de las recuperaciones determinadas y se refieren a observaciones como la 
entrega de recursos o de rendimientos financieros de forma extemporánea o 
incompleta, así como también la falta de entrega de rendimientos financieros. Estas 
irregularidades se presentaron sólo en 2008 y 2009, y su comportamiento fue creciente 
en esos dos años auditados; para la revisión de 2010, esta anomalía no se identificó.   

B) El 19.8% fue para las irregularidades sobre remuneración al personal, éstas se refieren 
principalmente a las compensaciones y bonos a mandos medios y superiores de los 
organismos de salud locales; comisiones sindicales, otorgadas sin autorización o por 
personas que carecen de facultades para ello; licencias a otras  dependencias, con goce 
de sueldo, proporcionadas por los Servicios de Salud, entre otras. Estas observaciones 
presentaron un comportamiento decreciente durante los años auditados, y fue en la 
revisión de la Cuenta Pública de 2008 en la que se identificaron las observaciones con 
un mayor monto de recuperaciones determinadas.  

C) Los recursos aplicados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo 
representaron el 13.7% de las recuperaciones determinadas, esta anomalía se 
identificó con su mayor monto en la revisión de la Cuenta Pública de 2010, y presentó 
un comportamiento creciente durante los años auditados. 

 

TABASCO: FASSA, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2008-2010 
(Millones de pesos) 

Concepto 2008 2009 2010 Total % 

A 18.5 27.1 0.0 45.6 53.0 

B 9.4 2.4 5.2 17.0 19.8 

C 3.4 2.0 6.4 11.8 13.7 

SUBTOTAL 31.3 31.5 11.6 74.4 86.5 

Porcentaje respecto del total (%) 74.7 98.2 96.0   

Otras observaciones 10.6 0.5 0.5 11.6 13.5 

Porcentaje respecto del total (%) 25.3 1.8 4.0   

Total 41.9 32.0 12.1 86.0 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2008-2010. 

A: Irregularidades en la ministración y en la operación del recurso. 

B: Irregularidades sobre remuneraciones al personal. 

C: Recursos aplicados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

NOTA: Debido al redondeo las sumatorias totales pueden variar. 
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En las anteriores irregularidades se identificaron los mayores montos de las recuperaciones 
determinadas, ya que en conjunto representaron el 86.5% del total de estas recuperaciones. 

Asimismo se realizaron observaciones en conceptos que no generaron una recuperación 
económica o dieron lugar a una recuperación pero fueron solventados antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente al Pliego de 
Observaciones por el hecho observado; estas irregularidades fueron las siguientes: 

D) El incumplimiento de los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de 
Indicadores de Salud (INDICAS), significó el 15.6% y se identificó en 2008 y 2009 con un 
comportamiento constante, en 2010 no se registró debido a que con la actualización de 
la guía de auditoría para la revisión de esa Cuenta Pública, esta observación se definió 
en el contexto de otro resultado. 

E) Se identificaron deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento, como las 
irregularidades en el control, guarda, custodia y conservación de los medicamentos e 
insumos médicos; medicamentos caducos o de lento y nulo movimiento, estas 
irregularidades presentaron un comportamiento decreciente en los tres años revisados, 
sin embargo significaron el 15.6% del número de observaciones sin recuperación.  

F) Las irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de 
adquisiciones, como la falta de cláusulas mínimas que garanticen los derechos y 
obligaciones contraídas en los contratos; y la falta de aplicación de sanciones 
correspondientes por el incumplimiento del pedido por parte del proveedor, 
representaron el 9.1%; se presentó un comportamiento constante en los primeros dos 
años auditados y para 2010 disminuyó su incidencia. 

G) La falta de evaluación externa del fondo en la entidad representó el 9.1% y se identificó 
en las auditorías de 2009 y 2010, con un comportamiento creciente en su incidencia. 

H) El 7.8% se conformó por irregularidades en los hospitales en incumplimiento del 
porcentaje de ocupación hospitalaria (85.0%) y de cesáreas (máximo 25.0% a 30.0%) 
respecto de los estándares establecidos, estas irregularidades se identificaron sólo en 
las revisiones de las cuentas públicas de 2008 y 2009, con un comportamiento 
constante.  

I) Las irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con 
el personal significaron el 6.5%, están conformadas por observaciones como las 
referentes a recursos ejercidos en nómina para plazas no autorizadas en el analítico de 
plazas, y pagos posteriores a la fecha de baja. Esta observación sólo se presentó en la 
revisión de la Cuenta Pública de 2008.  

J) El 5.2% de las observaciones se presentaron por incidencias en las recetas no surtidas 
completamente, con un comportamiento creciente en el periodo analizado.  

K) La falta de transparencia en la gestión del fondo presentó el 3.9% de las observaciones 
sin recuperación, y se compone principalmente por la falta de entrega de los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, en tiempo y forma; los 
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informes trimestrales no fueron puestos a disposición del público en general o en algún 
medio de difusión local y no existe evidencia de la fecha de su publicación; su 
comportamiento fue decreciente y sólo se presentaron en las auditorías de 2008 y 
2010. 

L) Las deficiencias en el control interno representaron un 3.9% y fueron constantes en los 
tres años auditados. 

M) El 3.9% se conformó por insuficiencias en los registros contables, detectadas en la 
información trimestral reportada y publicada sobre el ejercicio, destino y resultados de 
los recursos del fondo y la contenida en los registros de los Servicios de Salud; 
variaciones entre lo reportado en sistema contra las existencias físicas del almacén 
general, esta anomalía sólo se identificó en las auditorías de 2008 y 2010, con un 
comportamiento creciente. 
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TABASCO: FASSA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON  RECUPERACIONES DETERMINADAS  
POR CONCEPTO 2008-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2008 2009 2010 Total general % 

D 6 6  12 15.6 

E 5 4 3 12 15.6 

F 3 3 1 7 9.1 

G  2 5 7 9.1 

H 3 3  6 7.8 

I 5   5 6.5 

J 1 1 2 4 5.2 

K 2  1 3 3.9 

L 1 1 1 3 3.9 

M 1  2 3 3.9 

SUBTOTAL 27 20 15 62 80.5 

Porcentaje respecto del total (%) 81.8 83.3 75.0 80.5  

Otras observaciones 6 4 5 15 19.5 

Porcentaje respecto del total (%) 18.2 16.7 25.0   

Total general 33 24 20 77 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-
2010. 

D: Irregularidades con los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores de 
Salud  

(INDICAS). 

E: Deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento. 

F: Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones. 

G: Falta de evaluación externa del fondo en la entidad. 

H: Irregularidades en los hospitales en incumplimiento del porcentaje de ocupación hospitalaria 
(85.0%) y de cesáreas (máximo 25.0% a 30.0%) respecto de los estándares establecidos. 

I: Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el personal. 

J: Recetas no surtidas completamente. 

K: Falta de transparencia en la gestión del fondo. 

L: Deficiencias en el control interno. 

M: Insuficiencia en los registros contables. 

NOTA: Debido al redondeo las sumatorias totales pueden variar. 
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Conclusión 

Se reconoce el esfuerzo de la entidad por solventar las acciones que la ASF ha emitido en la 
revisión de las cuentas públicas de 2008 a 2010; sin embargo, se han identificado 
irregularidades que presentan recurrencia en los tres años revisados ya sea por su monto o 
por su incidencia. 

Las observaciones más recurrentes en cuanto al mayor monto de las recuperaciones 
determinadas, se refieren principalmente a las irregularidades en la ministración y en la 
operación del recurso, como la entrega de recursos o de rendimientos financieros de forma 
extemporánea o incompleta; irregularidades relacionadas con la remuneración al personal, 
como compensaciones y bonos a mandos medios y superiores de los organismos de salud 
locales, comisiones sindicales; licencias a otras  dependencias, con goce de sueldo, 
proporcionadas por los Servicios de Salud, y a los recursos aplicados en fines distintos a los 
objetivos del fondo.  

En las observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas durante 
el ejercicio de la auditoría se encontraron irregularidades con los parámetros establecidos 
por el Sistema Nacional de Indicadores de Salud (INDICAS); la falta de evaluación externa del 
fondo en la entidad; las irregularidades en los hospitales en incumplimiento del porcentaje 
de ocupación hospitalaria y de cesáreas respecto de los estándares establecidos; las recetas 
no surtidas completamente; las deficiencias en el control interno, y las insuficiencias en los 
registros contables; entre otras. Estas irregularidades merecen especial atención, ya que se 
identificaron con un comportamiento creciente, constante o irregular en los años auditados. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 

ESTADO DE TAMAULIPAS 

 

En el lapso de revisión 2000-2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó en 
forma directa cuatro auditorías al FASSA en Tamaulipas, para la revisión de las cuentas 
públicas de 2007 a 2010.  

En el periodo de 2000-2010, el estado recibió 14,619.5 millones de pesos para la operación 
del FASSA, en los años que se auditaron se asignaron para el fondo 6,641.1 millones de 
pesos; el universo seleccionado fue por la misma cantidad. Se auditó una muestra de 
4,722.5 millones de pesos, que significó el 32.3% del monto asignado en el periodo 2000-
2010, y el 71.1% del universo, así como también del importe asignado en los años 
fiscalizados. 

En las cuatro auditorías efectuadas se originaron 23 acciones, un promedio aproximado de 
seis por auditoría, de las cuales 20 fueron recomendaciones (R) (esencialmente se refieren a 
Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el 
personal, como la falta de autorización o de forma extemporánea para las comisiones 
sindicales, o para personal a otras dependencias; falta de autorización para la medida de fin 
de año a niveles medios y superiores; Insuficiencias administrativas en el pago de 
impuestos, como pago extemporáneo del Impuesto Sobre la Renta; incumplimiento de los 
objetivos del fondo; entre otras); tres promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS) (se refiere principalmente a la falta de evaluación externa del fondo en 
la entidad; médicos en actividades administrativas con plaza de área médica; pago de plazas 
no autorizadas en el analítico de plazas; entre otras). 

 

 
 

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
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Se determinaron 116 observaciones durante los trabajos de auditoría, que antes del cierre y 
publicación del informe fueron solventadas y en su caso los recursos fueron reintegrados 
por las entidades fiscalizadas.  

Se promovieron mayores acciones en la revisión de la Cuenta Pública (CP) de 2007 con 16 
acciones; en los años posteriores, las acciones presentaron una disminución drástica que 
representaron en el año 2008 sólo una acción, en 2009 dos y en 2010 cuatro acciones. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 109.6 millones de 
pesos en la revisión de las cuentas públicas de 2007 a 2010, todas las recuperaciones fueron 
operadas en todos los años, es decir, representaron el 100.0% de las recuperaciones totales.  

Comparativamente, el promedio de las 32 entidades federativas de las recuperaciones 
operadas significó el 28.4% de las recuperaciones determinadas en la revisión de las cuentas 
públicas del 2000 al 2010. 



 
 
 
Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

 

254 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2007-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se realizaron antes de la 
conclusión de las auditorías. 

NOTA: Debido al redondeo las sumatoria totales pueden variar. 

 

Las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada tuvieron un mayor 
porcentaje en el 2010 con el 4.0%. En los años auditados, las recuperaciones determinadas 
en el estado significaron en total el 2.3% de la muestra auditada; comparativamente, el 
promedio nacional, en la revisión de las cuentas públicas del 2000 al 2010, significó el 5.5%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-
2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FASSA, el valor nacional de este indicador en 2007 fue de 4.9%, en 2008 de 7.8%, en 
2009 de 4.3% y en 2010 de 4.3%. 
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Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en los años que se 
revisaron, fueron los siguientes:  

A) Pagos de gastos de operación y otros conceptos correspondientes a ejercicios 
anteriores, a esta irregularidad le correspondió el 31.9%, a pesar de que estuvo 
presente sólo en 2010, la observación es la más importante por ser la de mayor monto. 

B) Recursos destinados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo o que 
se hicieron sin la previa autorización, representando el 28.2%, se presentó en los cuatro 
años auditados, y mostró una tendencia decreciente, con un mayor monto en 2007. 

C) Con 21.2% las irregularidades en el pago de impuestos, se refiere principalmente al 
pago de actualizaciones, recargos y multas por el entero extemporáneo del Impuesto 
Sobre la Renta o de Cuotas Obrero-Patronales y a subsidio del Impuesto Sobre la Renta 
cubierto indebidamente con recursos del fondo por el pago en efectivo de la medida de 
fin de año a los trabajadores, dichas irregularidades estuvieron presentes, con mayor 
monto en la revisión de 2007 y 2009, para 2010 no se determinaron recuperaciones de 
este tipo de observación. 

 

TAMAULIPAS: FASSA, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007-2010 
(Millones de pesos) 

Concepto 2007 2008 2009 2010 Total % 

A 0.0 0.0 0.0 35.0 35.0 31.9 
B 13.7 5.2 1.3 10.7 30.9 28.2 
C 10.2 2.0 11.0 0.0 23.2 21.2 

SUBTOTAL 23.9 7.2 12.3 45.8 89.2 81.3 
Porcentaje respecto del total (%) 84.4 100.0 67.6 81.8 

  
Otras observaciones 4.4 0.0 5.9 10.2 20.5 18.7 
Porcentaje respecto del total (%) 15.6 0.0 32.4 18.2 

  
Total 28.4 7.2 18.2 55.9 109.6 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 

A: Pagos de gastos de operación y otros conceptos correspondientes a ejercicios anteriores. 

B: Recursos destinados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo. 

C: Irregularidades en el pago de impuestos. 

NOTA: Las sumatorias totales pueden variar debido al redondeo. 

 

En las anteriores irregularidades, se identificaron los mayores montos de las recuperaciones 
determinadas, ya que en conjunto representaron el 81.3% del total de estas recuperaciones. 

Asimismo se realizaron observaciones en conceptos que no generaron una recuperación 
económica o dieron lugar a una recuperación pero fueron solventados antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente al Pliego de 
Observaciones por el hecho observado; estas irregularidades fueron las siguientes: 
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D) Irregularidades con los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores 
de Salud (INDICAS); contribuyó con 13.2% de la incidencia en el periodo auditado, 
presentó una tendencia decreciente de 2007 a 2009, para 2010 no se identificó, debido 
a que con la actualización de la guía de auditoría para la revisión de esa Cuenta Pública, 
esta observación se definió en el contexto de otro resultado. 

E) Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el 
personal, refiriéndose principalmente a la falta de autorización de comisiones de 
personal a otras dependencias, fallas administrativas que generaron el pago de plazas 
precarias y pagos posteriores a la fecha de baja, que generaron diferencias en el monto 
autorizado para el pago de nóminas del personal, plazas registradas en nómina que no 
fueron ejercidas, y comisiones sindicales que no cuentan con el periodo de vigencia, se 
presentó sólo en el año 2007 y 2008 con tendencia decreciente en el periodo y 
representó el 8.5%. 

F) Las deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento representaron el 8.5% 
con una tendencia ascendente, y se identificaron en los cuatro años. 

G) Irregularidades en los hospitales en incumplimiento del porcentaje de ocupación 
hospitalaria (85.0%) y de cesáreas (máximo 25.0% a 30.0%) respecto de los estándares 
establecidos, participó con 7.5%, se presentó en tres años excepto en 2010 con una 
tendencia decreciente. 

H) Falta de transparencia en la gestión del fondo, presente en los años 2007, 2008 y 2010 
con una tendencia ascendente, representó el 6.6%. 

I) Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones, 
esta irregularidad se debió principalmente a la falta de aplicación de penas 
convencionales por incumplimiento en los plazos de entrega de los bienes adquiridos; 
anticipos no amortizados; entre otras. Se presentó en los cuatro años, y significó el 
5.7% con una tendencia ascendente.  

J) Insuficiencias en los registros contables con 5.7%, mostró una tendencia ascendente, y 
se presentó en 2008, 2009 y de 2010.  

K) Recetas no surtidas completamente, se encontró en los cuatro años con tendencia 
decreciente, tuvo una participación del 5.7%. 

L) La falta de evaluación externa del fondo en la entidad, se detectó en 2009 y 2010 de 
forma ascendente y significó el 5.7%. 

M) Deficiencias en el control interno, significó el 4.7% y se presentó en los cuatro años con 
una tendencia constante. 

N) Irregularidades administrativas en la documentación justificativa y comprobatoria del 
recurso, se identificó en 2008 y 2010 de forma ascendente; esta observación 
representó el 3.8%. 
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O) Personal que no acredito el perfil del puesto, se observó en los años 2007 y 2008, y 
representó el 3.8% con un comportamiento decreciente. 

P) Irregularidades en las funciones de los avales ciudadanos, esta observación mantuvo 
una tendencia constante en los cuatro años, y constituyó el 3.8%. 

 

TAMAULIPAS: FASSA,  OBSERVACIONES QUE NO GENERARON  
RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2007 2008 2009 2010 Total general         % 

D 5 5 4  14 13.2 
E 4 5   9 8.5 
F 2 3 1 3 9 8.5 
G 2 3 3  8 7.5 
H 1 2  4 7 6.6 
I 1 1 1 3 6 5.7 
J  1 1 4 6 5.7 
K 2 1 2 1 6 5.7 
L   2 4 6 5.7 
M 1 2 1 1 5 4.7 
N  2  2 4 3.8 
O 2 2   4 3.8 
P 1 1 1 1 4 3.8 

SUBTOTAL 21 28 16 23 88 83.0 
Porcentaje respecto del total (%) 80.8 84.8 80.0 85.2 83.0 

 Otras observaciones 5 5 4 4 18 17.0 
Porcentaje respecto del total (%) 19.2 15.2 20.0 14.8 

  Total general 26 33 20 27 106 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 

D: Irregularidades con los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores de Salud 
(INDICAS). 

E: Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el personal. 

F: Las deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento. 

G: Irregularidades en los hospitales en incumplimiento del porcentaje de ocupación hospitalaria (85.0%) 
y de cesáreas (máximo 25.0% a 30.0%) respecto de los estándares establecidos. 

H: Falta de transparencia en la gestión del fondo. 

I: Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones. 

J: Insuficiencias en los registros contables. 

K: Recetas no surtidas completamente. 

L: La falta de evaluación externa del fondo en la entidad. 

M: Deficiencias en el control interno. 

N: Irregularidades administrativas en la documentación justificativa y comprobatoria del recurso. 

O: Personal que no acreditó el perfil del puesto. 

P: Irregularidades en las funciones de los avales ciudadanos. 

NOTA: Las sumatorias totales pueden variar debido al redondeo. 
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Conclusión 

Se reconoce el esfuerzo de la entidad por solventar las acciones que la ASF ha emitido en la 
revisión de las cuentas públicas de 2007 a 2010; sin embargo, se han identificado 
irregularidades que presentan recurrencia en los cuatro años revisados ya sea por su monto 
o por su incidencia. 

Las observaciones más recurrentes en cuanto al mayor monto de las recuperaciones 
determinadas, se refieren principalmente a pagos de gastos de operación y otros conceptos 
correspondientes a ejercicios anteriores; recursos destinados en acciones que no se 
vinculan con los objetivos del fondo o que se hicieron sin la previa autorización; pago de 
actualizaciones, recargos y multas por el entero extemporáneo del Impuesto Sobre la Renta 
o de Cuotas Obrero-Patronales; y a subsidio del Impuesto Sobre la Renta cubierto 
indebidamente con recursos del fondo por el pago en efectivo de la medida de fin de año a 
los trabajadores. 

En las observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas durante 
el ejercicio de la auditoría merecen especial atención, las deficiencias en la gestión y el 
manejo del medicamento; la falta de transparencia en la gestión del fondo; irregularidades 
en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones; insuficiencias en los registros 
contables; la falta de evaluación externa del fondo en la entidad; las deficiencias en el 
control interno; y las irregularidades con los avales ciudadanos; en virtud de que estas 
irregularidades se presentaron en todos los años con mayor incidencia. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 

ESTADO DE TLAXCALA 

 

En el lapso de revisión 2000-2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó en 
forma directa tres auditorías al FASSA en el estado de Tlaxcala, para la revisión de las 
cuentas públicas de 2008-2010.  

En el periodo 2000-2010, el estado recibió 5,765.0 millones de pesos para la operación del 
FASSA, en los años que se auditaron se asignaron para el fondo 2,103.5 millones de pesos; el 
universo seleccionado fue por la misma cantidad. Se auditó una muestra de 1,798.2 millones 
de pesos, que significó el 31.2% del monto asignado en el periodo 2000-2010, y el 85.5% del 
universo, así como también del importe asignado en los años fiscalizados. 

En las tres auditorías efectuadas se originaron 72 acciones, un promedio de 24 por 
auditoría, de las cuales 32 fueron pliegos de observaciones (PO); 23 recomendaciones (R) 

(esencialmente se refieren a la falta de evaluación externa del fondo en la entidad, no se 
tiene un control adecuado del medicamento ni clasificación, falta de transparencia en la 
gestión del fondo, se abrieron más de dos cuentas para el manejo de los recursos del fondo, 
no se informó sobre la cuenta exclusiva del fondo a las instancias correspondientes, entre 
otras); 15 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (no se 
reportó en los informes trimestrales el avance físico de las acciones(otras acciones de este 
tipo se promovieron en los casos de irregularidades que generaron una recuperación 
determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo 
con la normativa la acción promovida fue un PRAS); no se enviaron los informes trimestrales 
sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo; e irregularidades administrativas en las 
licitaciones y en los contratos de adquisiciones; entre otras); y dos promociones del ejercicio 
de la facultad de comprobación fiscal(PEFCF). 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública de los años de 2008-
2010. 

NOTA: Las sumatorias totales pueden variar debido al 
redondeo. 
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Se determinaron 43 observaciones durante los trabajos de auditoría, que antes del cierre y 
publicación del informe fueron solventadas y en su caso los recursos fueron reintegrados 
por las entidades fiscalizadas. Se promovieron mayores acciones en la revisión de la Cuenta 
Pública (CP) de 2010 con 27 acciones. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2008-2010. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 206.9 millones de 
pesos en la revisión de las cuentas públicas 2008-2010, de las cuales, las recuperaciones 
operadas o que el estado solventó representaron el 0.1%, El año con mayor número de 
recuperaciones operadas en relación a las recuperaciones determinadas fue 2008 con 0.4%. 
Comparativamente, el promedio de las 32 entidades federativas de las recuperaciones 
operadas significó el 28.4% de las recuperaciones determinadas en la revisión de las cuentas 
públicas del 2000 al 2010. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 
los años 2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se realizaron antes de 
la conclusión de las auditorías. 

 

Las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada tuvieron un mayor 
porcentaje en el 2010 con el 11.6%. En los años auditados, las recuperaciones determinadas 
en el estado significaron en total el 11.5% de la muestra auditada; comparativamente, el 
promedio nacional en la revisión de las cuentas públicas del 2000 al 2010, significó el 5.5%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-
2010 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FASSA, el valor nacional de este indicador en 2008 fue de 7.8%, y en 2009 de 4.3% y en 
2010 de 4.3%. 
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Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en los años que se 
revisaron, fueron los siguientes:  

A) Recursos aplicados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo, 
representó el 36.2% y se presentó en 2008 y 2009 con un monto similar en ambos 
años. 

B) Irregularidades sobre remuneraciones al personal con 27.4%, se refiere 
específicamente a compensaciones y bonos a mandos medios y superiores de los 
organismos de salud locales, por importes mayores a los autorizados, o sin el sustento 
normativo, pago de plazas precarias (personal regularizado) sin autorización o por un 
monto superior al autorizado, comisiones sindicales, otorgadas sin autorización o de 
forma extemporánea o por personas que carecen de facultades para ello, y comisiones 
de personal a otras dependencias, pagos posteriores a la fecha de baja, pago de más en 
relación con lo estipulado en los contratos de personal eventual o falta de contratos. 
Estuvo presente en los tres años con tendencia creciente. 

C) Falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto con 20.0%, se encontró 
en los tres años, mientras que de 2008 a 2009 se incrementó levemente para 2010 
existió un notable crecimiento. 

 

TLAXCALA: FASSA, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2008-2010 
(Millones de pesos) 

Concepto 2008 2009 2010 Total % 

A 37.4 37.5 0.0 74.9 36.2 
B 15.4 20.5 20.8 56.6 27.4 
C 0.3 0.4 40.6 41.3 20.0 

SUBTOTAL 53.0 58.4 61.3 172.8 83.5 
Porcentaje respecto del total 
(%) 84.0 86.4 80.6 

  Otras observaciones 10.1 9.2 14.7 34.0 16.5 
Porcentaje respecto del total 
(%) 16.0 13.6 19.4 

  Total 63.2 67.6 76.1 206.9                       100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2008-2010. 

A: Recursos aplicados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo. 

B: Irregularidades sobre remuneraciones al personal. 

C: Falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto. 

NOTA: Debido al redondeo las sumatoria totales pueden variar. 

 

Asimismo se realizaron observaciones en conceptos que no generaron una recuperación 
económica o dieron lugar a una recuperación pero fueron solventados antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente al Pliego de 
Observaciones por el hecho observado; estas irregularidades fueron las siguientes: 
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D) Irregularidades con los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores 
de Salud (INDICAS), con 15.9% se presentó en 2008 y 2009 de manera decreciente, y 
para 2010 no se identificó, debido a que con la actualización de la guía de auditoría 
para la revisión de esa Cuenta Pública, esta observación se definió en el contexto de 
otro resultado. 

E) Deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento, como por ejemplo la falta 
de un manual para el manejo de los medicamentos y de los insumos médicos, no se 
tuvo un adecuado control de entradas y salidas, entre otras. Esta irregularidad 
representó el 11.0%; se presentó en todos los años, de 2008 a 2009 disminuyó; sin 
embargo, en 2010 se incrementó nuevamente sin alcanzar el nivel de 2008. 

F) Falta de transparencia en la gestión del fondo representó el 11.0% y se presentó en los 
tres años, a pesar de que en 2009 disminuyó su incidencia en 2010 se incrementó 
nuevamente superando el nivel de 2008. 

G) El 9.8% correspondió a irregularidades en el manejo de la cuenta bancaria del FASSA 
que específicamente se generaron porque se abrieron dos o más cuentas para el 
manejo de los recursos, no se informó sobre la cuenta específica del fondo, entre otros; 
se presentó en los tres años, en 2008 y 2010 mantuvo el mismo nivel pero en 2009 tuvo 
un incremento. 

H) Irregularidades en los hospitales en incumplimiento del porcentaje de ocupación 
hospitalaria (85.0%) y de cesáreas (máximo 25.0% a 30.0%) respecto de los estándares 
establecidos con 6.1%, se presentó sólo en 2008 y 2009 con una tendencia decreciente. 

I) Insuficiencias en los registros contables también con 6.1%, presente en los tres años, en 
2009 alcanzó la incidencia más alta y en los otros dos años se mantuvo en el mismo 
nivel. 

J) Deficiencias en el control interno con el 4.9%, se presentó en todos los años 
principalmente en 2008, en los años posteriores se mantuvo en el mismo nivel. 

K) Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el 
personal; se debió principalmente porque no se estableció la vigencia de las 
comisiones, fechas que no coinciden con alta de comisionados, entre otras. Esta 
irregularidad sólo se presentó en 2008 y representó el 4.9%. 

L) La falta de evaluación externa del fondo en la entidad con 4.9%, se presentó 
únicamente en 2010. 

M) El 4.9% se debió a recetas no surtidas completamente, se presentó en todos los años y 
aunque se mantuvo constante tuvo un ligero incremento en 2009. 

N) Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones 
con 3.7%, se presentó en los tres años de manera constante.  
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TLAXCALA: FASSA,  OBSERVACIONES QUE NO GENERARON  
RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2008-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2008 2009 2010 Total general % 

D 7 6 
 

13 15.9 
E 4 2 3 9 11.0 
F 3 2 4 9 11.0 
G 2 4 2 8 9.8 
H 3 2 

 
5 6.1 

I 1 3 1 5 6.1 
J 2 1 1 4 4.9 
K 4 

  
4 4.9 

L 
  

4 4 4.9 
M 1 2 1 4 4.9 
N 1 1 1 3 3.7 

SUBTOTAL 28 23 17 68 82.9 
Porcentaje respecto del total 
(%) 82.4 85.2 81.0 82.9 

 Otras observaciones 6 4 4 14 17.1 
Porcentaje respecto del total 
(%) 17.6 14.8 19.0 

  Total general 34 27 21 82 100.0  

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-
2010. 

D: Irregularidades con los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores de  

Salud (INDICAS). 

E: Deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento. 

F: Falta de transparencia en la gestión del fondo. 

G: Irregularidades en el manejo de la cuenta bancaria del FASSA. 

H: Irregularidades en los hospitales en incumplimiento del porcentaje de ocupación hospitalaria 
(85.0%) y de cesáreas (máximo 25.0% a 30.0%) respecto de los estándares establecidos. 

I: Insuficiencias en los registros contables. 

J: Deficiencias en el control interno. 

K: Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el 
personal. 

L: La falta de evaluación externa del fondo en la entidad. 

M: Recetas no surtidas completamente. 

N: Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones. 

NOTA: Debido al redondeo las sumatoria totales pueden variar. 
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Conclusión 

Se reconoce el esfuerzo de la entidad por solventar las acciones que la ASF ha emitido en la 
revisión de las cuentas públicas de 2008 a 2010; sin embargo, se han identificado 
irregularidades que presentan recurrencia en los tres años revisados, ya sea por su monto o 
por su incidencia. 

Las observaciones más recurrentes en cuanto al mayor monto de las recuperaciones 
determinadas, se refieren principalmente a recursos destinados en acciones que no se 
vinculan con los objetivos del fondo, falta de documentación justificativa y comprobatoria 
del gasto, compensaciones e irregularidades sobre remuneraciones al personal como son; 
bonos a mandos medios y superiores de los organismos de salud locales, por importes 
mayores a los autorizados, o sin el sustento normativo, pago de plazas precarias (personal 
regularizado) sin autorización o por un monto superior al autorizado, comisiones sindicales, 
otorgadas sin autorización o de forma extemporánea o por personas que carecen de 
facultades para ello, y comisiones de personal a otras dependencias, pagos posteriores a la 
fecha de baja, pago de más en relación con lo estipulado en los contratos de personal 
eventual o falta de contratos. 

En las observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas durante 
el ejercicio de la auditoría merecen especial atención las irregularidades con los parámetros 
establecidos por el INDICAS, las deficiencias en la gestión y manejo del medicamento, la 
falta de transparencia en la gestión del fondo, se abrieron dos o más cuentas para el manejo 
de los recursos, no se informó sobre la cuenta específica del fondo, insuficiencias en los 
registros contables, recetas no surtidas completamente, e irregularidades en las licitaciones 
y en los contratos de adquisiciones; en virtud de que estas irregularidades se identificaron 
con un comportamiento creciente o constante en los años auditados. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 

ESTADO DE VERACRUZ 

 

En el lapso de revisión 2000-2010, la ASF (Auditoría Superior de la Federación) realizó en 
forma directa cuatro auditorías al FASSA en el estado de Veracruz, para la revisión de las 
cuentas públicas de 2006 y de 2008-2010. 

En el periodo 2000-2010, el estado recibió 23,846.1 millones de pesos para la operación del 
FASSA, en los años que se auditaron se asignaron para el fondo 11,277.4 millones de pesos; 
el universo seleccionado fue por la misma cantidad. Se auditó una muestra de 8,449.5 
millones de pesos, que significó el 35.4% del monto asignado en el periodo 2000-2010, y el 
74.9% tanto del universo como del importe asignado. 

En las 4 auditorías efectuadas se originaron 58 acciones, un promedio aproximado de 14 por 
auditoría, de las cuales 12 fueron pliegos de observaciones (PO); 39 recomendaciones (R) 
(esencialmente se refieren a la falta de evaluación externa del fondo en la entidad, 
deficiencias en el control interno, comisiones sindicales autorizadas de forma 
extemporánea, falta de contratos del personal eventual, recetas no surtidas 
completamente, irregularidades con los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de 
Indicadores de Salud (INDICAS)); 5 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS) (por médicos en actividades administrativas, recursos destinados a 
fines distintos de los objetivos del fondo que se solventaron durante el ejercicio de la 
auditoría, por lo que se emitió un PRAS; personal que no acreditó el perfil del puesto; falta 
de evaluación externa del fondo en la entidad, y plazas no autorizadas en el analítico de 
plazas); 1 Solicitud de Aclaración (SA); y 1 Denuncia de Hechos (DH). 

 

  

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública de los años de 2006 y 2008-2010. 

 

Se determinaron 111 observaciones durante los trabajos de auditoría, que antes del cierre y 
publicación del informe fueron solventadas y en su caso los recursos fueron reintegrados 
por las entidades fiscalizadas.  
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Se promovió mayor cantidad de acciones en la revisión de la Cuenta Pública (CP) de 2006 
con 30 acciones, en cambio en 2009 sólo se promovió una acción. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2006 y 2008 -
2010. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 340.0 millones de 
pesos en la revisión de las cuentas públicas 2006 y 2008-2010, de las cuales, las 
recuperaciones operadas o que el estado solventó representaron el 18.4%, los años con 
mayor número de recuperaciones operadas fueron 2008 y 2009, años en los que 
representaron el 100.0% de las recuperaciones determinadas en cada una de esas 
revisiones. Comparativamente, el promedio de las 32 entidades federativas de las 
recuperaciones operadas significó el 28.4% de las recuperaciones determinadas en la 
revisión de las cuentas públicas del 2000 al 2010. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2006, 2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se 
realizaron antes de la conclusión de las auditorías. 
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Las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada tuvieron un mayor 
porcentaje en el 2006 con el 14.4%. En los años auditados, las recuperaciones determinadas 
en el estado significaron en total 4.0% de la muestra auditada; comparativamente, el 
promedio nacional en la revisión de las cuentas públicas del 2000 al 2010 significó el 5.5%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2006, 
y 2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FASSA, el valor nacional de este indicador en 2006 fue de 4.5%, en 2008 de 7.8%, 
en 2009 de 4.3% y en 2010 de 4.3%. 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en los años que se 
revisaron fueron los siguientes: 

A) Irregularidades sobre remuneraciones al personal con el 42.5%, se presentaron en 
2006, 2008 y 2010, de manera creciente, se debió específicamente al pago de plazas 
precarias (personal regularizado) sin autorización o por un monto superior al 
autorizado, por comisiones sindicales otorgadas sin autorización o de forma 
extemporánea o por personas que carecen de facultades para ello, y por comisiones de 
personal a otras dependencias, compra de vales de despensa para las medidas de fin de 
año sin la justificación correspondiente, pagos posteriores a la fecha de baja, pago de 
más en relación con lo estipulado en los contratos de personal eventual o falta de 
contratos, otorgamiento de la medida de fin de año a trabajadores que no tienen 
derecho. 

B) Irregularidades en la ministración y en la operación del recurso, debido al 
financiamiento indebido de programas federales y estatales y a la entrega de recursos 
o de rendimientos financieros en forma extemporánea o incompleta; se presentaron en 
los cuatro años de manera irregular ya que de 2006 a 2008 disminuyeron, se 
incrementaron nuevamente en 2009 y disminuyeron en 2010. Este concepto 
representó el 30.8% 
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C) Recursos destinados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo, 
contribuyó con 14.7% y estuvo presente en los cuatro años de manera decreciente. 

 

VERACRUZ: FASSA, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2006, 2008-2010 
(Millones de pesos) 

Concepto 2006 2008 2009 2010 Total % 

A 45.6 8.6 0.0 90.2 144.5 42.5 

B 99.6 0.9 3.1 1.3 104.8 30.8 

C 33.5 7.3 9.1 0.1 49.9 14.7 

SUBTOTAL 178.7 16.8 12.2 91.6 299.1 88.0 

Porcentaje respecto del total (%) 91.4 45.6 85.3 98.0 
  

Otras observaciones 16.8 20.0 2.1 1.9 40.8 12.0 

Porcentaje respecto del total (%) 8.6 54.4 14.7 2.0 
  

Total 195.5 36.8 14.2 93.5 340.0   

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2006, 2008-2010. 

A) Irregularidades sobre remuneraciones al personal. 

B) Irregularidades en la ministración y en la operación del recurso. 

C) Recursos destinados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo. 

NOTA: Debido al redondeo las sumatorias totales pueden variar. 

 

Asimismo se realizaron observaciones en conceptos que no generaron una recuperación 
económica o dieron lugar a una recuperación pero fueron solventados antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente al Pliego de 
Observaciones por el hecho observado; estas irregularidades fueron las siguientes: 

D) Irregularidades en la gestión y en el manejo de medicamento; se determinaron 
principalmente porque no se cuenta con un control de entradas y salidas y por la falta 
de un manual; estas irregularidades contribuyeron con el 16.9%, se presentaron en 
todos los años, a pesar de que en 2008 tuvieron un incremento, en 2009 disminuyeron 
y continuaron con esta tendencia decreciente en 2010 en el que alcanzaron el mismo 
nivel que en 2006. 

E) Irregularidad con los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores 
de Salud (INDICAS), con el 14.6%, se presentó en tres años excepto en 2010, con una 
tendencia ascendente. En 2010 no se identificó, debido a que con la actualización de la 
guía de auditoría para la revisión de esa Cuenta Pública, esta observación se definió en 
el contexto de otro resultado. 

F) Con el 7.7% se encontraron las irregularidades sobre la administración y otros aspectos 
generales relacionados con el personal, presentes en 2006, 2008 y 2009 de manera 
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decreciente, y se debieron principalmente a comisiones sindicales autorizadas de forma 
extemporánea, y por plazas no autorizadas en el analítico de plazas. 

G) Falta de transparencia en la gestión del fondo con el 6.9% se presentó de 2008 a 2010, 
pesé a que en 2009 tuvo una disminución se observa una tendencia creciente. 

H) Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones, 
se presentaron en los cuatro años con el 6.2%, en la mayoría de los años presentó el 
mismo nivel excepto en 2008 cuando se presentó un ligero incremento. 

I) Irregularidades en los hospitales respecto de los parámetros establecidos para la 
ocupación (85.0%) hospitalaria y las cesáreas (máximo 25.0% a 30.0%), también con el 
6.2%, se presentaron en tres años excluyendo al 2010. De 2006 a 2008 se tuvo un ligero 
incremento y se mantuvo en 2009. 

J) Recetas no surtidas completamente, presente de 2008 a 2010 con 5.4%, aunque 
disminuyó de 2008 a 2009, se mantuvo constante en 2010. 

K) Deficiencias en el control interno, con el 3.8%, se presentó en todos los años, a pesar 
de que de 2006 a 2008 tuvo un incremento, en el resto de los años mantuvo el mismo 
nivel. 

L) El 3.8% correspondió a la falta de evaluación externa del fondo en la entidad, se 
presentó sólo en 2009 y 2010 de manera creciente. 

M) Irregularidades con el manejo de la cuenta bancaria del FASSA con el 3.8%, se refiere al 
manejo del recursos en varias cuentas o que no se informó sobre su existencia a las 
instancias federales y estatales correspondientes, se presentó en todos los años, 
excepto en 2009, año en el que tuvo un ligero incremento, mantuvo el mismo nivel. 

N) Irregularidades con los avales ciudadanos se presentaron en todos los años y significó el 
3.1% con una tendencia constante. 

O) Insuficiencias en los registros contables con el 3.1%, se presentó sólo en 2006 y 2010 de 
manera constante. 
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VERACRUZ: FASSA,  OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES  DETERMINADAS  
POR CONCEPTO 2006, 2008-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2006 2008 2009 2010 Total general % 

D 3 9 7 3 22 16.9 

E 6 6 7 
 

19 14.6 

F 4 5 1 
 

10 7.7 

G 
 

3 2 4 9 6.9 

H 2 4 1 1 8 6.2 

I 2 3 3 
 

8 6.2 

J 
 

3 2 2 7 5.4 

K 1 2 1 1 5 3.8 

L 
  

1 4 5 3.8 

M 1 1 2 1 5 3.8 

N 1 1 1 1 4 3.1 

O 2 
 

2 
 

4 3.1 

SUBTOTAL 22 37 30 17 106 81.5 

Porcentaje respecto del total (%) 73.3 82.2 88.2 81.0 81.5 
 

Otras observaciones 8 8 4 4 24 18.5 

Porcentaje respecto del total (%) 26.7 17.8 11.8 19.0 
  

Total general 30 45 34 21 130   

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2006, 2008-
2010. 

D) Irregularidades en la gestión y en el manejo de medicamento. 

E) Irregularidad con los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores de Salud 
(INDICAS). 

F) Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el personal. 

G) Falta de transparencia en la gestión del fondo. 

H) Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones. 

I) Irregularidades en los hospitales respecto de los parámetros establecidos para la ocupación 
hospitalaria (85.0%) y las cesáreas (máximo 25.0% a 30.0%). 

J) Recetas no surtidas completamente. 

K) Deficiencias en el control interno. 

L) Falta de evaluación externa del fondo en la entidad. 

M) Irregularidades con el manejo de la cuenta bancaria del FASSA. 

N) Irregularidades con los avales ciudadanos. 

O) Insuficiencias en los registros contables. 

NOTA: Las sumatorias totales pueden variar debido al redondeo. 
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Conclusión 

Se reconoce el esfuerzo de la entidad por solventar las acciones que la ASF ha emitido en la 
revisión de las cuentas públicas de 2006, 2008 a 2010; sin embargo, se han identificado 
irregularidades que presentan recurrencia en los cuatro años revisados ya sea por su monto 
o por su incidencia. 

Las observaciones más recurrentes en cuanto al mayor monto de las recuperaciones 
determinadas se refieren principalmente a irregularidades sobre remuneraciones la 
personal, pago de plazas precarias (personal regularizado) sin autorización o por un monto 
superior al autorizado, comisiones sindicales otorgadas sin autorización o de forma 
extemporánea o por personas que carecen de facultades para ello, comisiones de personal a 
otras dependencias, compra de vales de despensa para las medidas de fin de año sin la 
justificación correspondiente, pagos posteriores a la fecha de baja, pago de más en relación 
con lo estipulado en los contratos de personal eventual, otorgamiento de la medida de fin 
de año a trabajadores que no tienen derecho, adicionalmente existió financiamiento 
indebido de programas federales y estatales y a la entrega de recursos o de rendimientos 
financieros, de forma extemporánea o incompleta, así como a recursos destinados en 
acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo. 

En las observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas durante 
el ejercicio de la auditoría, merecen especial atención las irregularidades en la gestión y 
manejo de medicamentos, el incumplimiento de los parámetros establecidos por el Sistema 
Nacional de Indicadores de Salud (INDICAS), la falta de transparencia en la gestión del 
fondo, irregularidades en la administración de las licitaciones y en los contratos de 
adquisiciones, incumplimiento de los parámetros establecidos para los hospitales respecto 
de la ocupación hospitalaria y las cesáreas, recetas no surtidas completamente, deficiencias 
en el control interno, falta de evaluación externa del fondo en la entidad, irregularidades 
con el manejo de la cuenta bancaria, irregularidades con los avales ciudadanos, y 
deficiencias  en la contabilidad; en virtud de que estas irregularidades se identificaron con 
un comportamiento creciente o constante en los años auditados. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 

ESTADO DE YUCATÁN 

 

En el lapso de revisión 2000-2010, la ASF (Auditoría Superior de la Federación) realizó en 
forma directa tres auditorías al FASSA en el estado de Yucatán, para la revisión de las 
cuentas públicas de 2008-2010.  

En el periodo 2000-2010, el estado recibió 8,989.3 millones de pesos para la operación del 
FASSA, en los años que se auditaron se asignaron para el fondo 3,201.3 millones de pesos; el 
universo seleccionado fue por la misma cantidad. Se auditó una muestra de 2,902.9 millones 
de pesos, que significó el 32.3% del monto asignado en el periodo 2000-2010, y el 90.7% del 
universo, así como también del importe asignado en los años fiscalizados. 

En las tres auditorías efectuadas se originaron 28 acciones, un promedio aproximado de 
nueve por auditoría, de las cuales 22 fueron recomendaciones (R) (esencialmente se refieren 
a irregularidades en los hospitales respecto de los parámetros establecidos para la 
ocupación hospitalaria y las cesáreas, recetas no surtidas completamente, e irregularidades 
con los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores de Salud (INDICAS)); 
y 6 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal (PRAS) como son, el 
pago de médicos especialistas que no acreditan el perfil (otras acciones de este tipo se 
promovieron en los casos de irregularidades que generaron una recuperación determinada 
y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo con la 
normativa la acción promovida fue un PRAS). 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública de los años de 2008-2010. 

 

Se determinaron 119 observaciones durante los trabajos de auditoría, que antes del cierre y 
publicación del informe fueron solventadas y en su caso los recursos fueron reintegrados 
por las entidades fiscalizadas.  
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Se promovieron mayores acciones en la revisión de la Cuenta Pública de 2008 con 26 
acciones, en cambio en 2009 y 2010 sólo se promovió una acción en cada año, no obstante, 
se incrementó el número de observaciones solventadas. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2008 -2010. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 91.8 millones de 
pesos en la revisión de las cuentas públicas de 2008-2010, de las cuales todas fueron 
operadas; es decir, que en todos los años representaron el 100.0% de las recuperaciones 
determinadas. Comparativamente, el promedio de las 32 entidades federativas de las 
recuperaciones operadas significó el 28.4% de las recuperaciones determinadas en la 
revisión de las cuentas públicas del 2000 al 2010. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
de los años 2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se realizaron antes 
de la conclusión de las auditorías. 
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Las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada tuvieron un mayor 
porcentaje en el 2008 con el 4.2%. En los años auditados, las recuperaciones determinadas 
en el estado significaron en total el 3.2% de la muestra auditada; comparativamente, el 
promedio nacional, en la revisión de las cuentas públicas del 2000 al 2010, significó el 5.5%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FASSA, el valor nacional de este indicador en  2008 fue de 7.8%, en 2009 
de 4.3% y en 2010 de 4.3%. 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo a las recuperaciones determinadas en las 
auditorías realizadas fueron los siguientes:  

A) Recursos destinados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo 
representó el 60.3%, en los tres años auditados se comportó de forma decreciente, por 
lo que monto mayor fue en 2008; este concepto se refiere específicamente a conceptos 
de nómina no pactados para su pago con recursos del fondo, pagos a programas no 
pertenecientes al FASSA, entre otros. 

B) Irregularidades en el pago de impuestos representó el 9.3%; tuvo una tendencia 
ascendente y se presentó en todos los años con mayor monto en 2010; se debió 
específicamente al subsidio del Impuesto Sobre la Renta cubierto indebidamente con 
recursos del fondo por el pago en efectivo de la medida de fin de año a los 
trabajadores. 

C) Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones, 
aunque se presentó en todos los años, el mayor monto fue en 2009 y se debió a penas 
convencionales no aplicadas por incumplimiento en los plazos de entrega de los bienes 
adquiridos. Esta irregularidad significó el 8.1%. 
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D) Irregularidades en la ministración y en la operación del recurso como financiamiento a 
otros programas federales y estatales, como el Seguro Popular, significó el 7.7%, se 
presentó únicamente en 2010. 

 

YUCATÁN: FASSA, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2008-2010 
(Millones de pesos) 

Concepto 2008 2009 2010 Total % 
A 34.9 16.4 4.0 55.3 60.3 
B 0.0* 1.9 6.5 8.5 9.3 
C 0.0* 7.3 0.1 7.4 8.1 
D 0.0 0.0 7.1 7.1 7.7 

SUBTOTAL 34.9 25.6 17.7 78.3 85.3 
Porcentaje respecto del 
total (%) 85.2 82.9 89.1 

  Otras observaciones 6.0 5.3 2.2 13.5 14.7 
Porcentaje respecto del 
total (%) 14.8 17.1 10.9 

  Total 41.0 30.9 19.9 91.8   

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2008-2010. 

A: Recursos destinados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo. 

B: Irregularidades en el pago de impuestos. 

C: Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de 
adquisiciones. 

D: Irregularidades en la ministración y en la operación del recurso. 

NOTA: Debido al redondeo las sumatoria totales pueden variar. 

*Los valores son menores a 0.1. 

 

Asimismo se realizaron observaciones en conceptos que no generaron una recuperación 
económica o dieron lugar a una recuperación pero fueron solventados antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente al Pliego de 
Observaciones por el hecho observado; estas irregularidades fueron las siguientes: 

E) Irregularidades en la gestión y en el manejo del medicamento, con 18.6% estuvo 
presente en los tres años con una tendencia decreciente. 

F) Irregularidad con los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores 
de Salud (INDICAS), se presentó en 2008 y 2009 con tendencia creciente y significó el 
9.8% de las observaciones que no generaron recuperación; para 2010 no se identificó, 
debido a que con la actualización de la guía de auditoría para la revisión de esa Cuenta 
Pública, esta observación se definió en el contexto de otro resultado. 

G) Recetas no surtidas completamente, con 9.8% se presentó en los tres años, de 2008 a 
2009 disminuyó y aunque se incrementó en 2010 no alcanzó el nivel de 2008. 

H) Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el 
personal, se debió principalmente porque no se estableció la vigencia de las 
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comisiones, fechas que no coinciden con alta de comisionados, entre otras. Tuvo una 
tendencia descendente, se presentó en todos los años y significó el 6.9%. 

I) Irregularidades administrativas en las licitaciones o en los contratos de adquisiciones, 
se presentó en los tres años con tendencia creciente, representó el 6.9%, y se debió 
principalmente a que no se realizaron convenios modificatorios en relación a la entrega 
de insumos médicos, no se tuvo un control de penalizaciones cobradas, no se volvieron 
a licitar adquisiciones que necesitaban hacerlo debido a su incremento, entre otras. 

J) Falta de transparencia en la gestión del fondo, con 6.9%, se presentó en los tres años y 
aunque disminuyó en 2009, en 2010 se incrementó superando el nivel de 2008. 
Esencialmente se refiere a la entrega incompleta o nula de los informes trimestrales 
sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo a la SHCP. 

K) Irregularidades con la cuenta bancaria del FASSA, específicamente porque se utilizaron 
dos o más cuentas para el manejo de los recursos del fondo y porque no se informó de 
la apertura de una cuenta única. Se presentó en los tres años de manera creciente y le 
correspondió el 6.9%. 

L) Irregularidades en los hospitales respecto de los parámetros establecidos para la 
ocupación  hospitalaria (85.0%) y las cesáreas (máximo 25.0% a 30.0%) con 4.9%, se 
presentó en 2008 y 2009 con tendencia a la baja. 

M) Falta de evaluación externa del fondo en la entidad con 3.9%, se presentó en 2009 y 
2010 con tendencia creciente. 

N) Irregularidades administrativas en la documentación justificativa y comprobatoria del 
gasto, como la no cancelación de la documentación con la leyenda pagado FASSA, falta 
de elementos en las facturas, entre otras; se presentó sólo en 2009 y representó el 
3.9%. 

O) Deficiencias en el control interno también con 3.9%, se presentó en los tres años de 
manera decreciente. 
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YUCATÁN: FASSA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON  

RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2008-2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2008 2009 2010 Total general % 
E 7 6 6 19 18.6 
F 3 7  10 9.8 
G 5 1 4 10 9.8 
H 5 1 1 7 6.9 
I 2 2 3 7 6.9 
J 2 1 4 7 6.9 
K 1 2 4 7 6.9 
L 3 2  5 4.9 
M  1 3 4 3.9 
N  4  4 3.9 
O 2 1 1 4 3.9 

SUBTOTAL 30 28 26 84 82.4 
Porcentaje respecto del 
total (%) 76.9 87.5 83.9 82.4 

 Otras observaciones 9 4 5 18 17.6 
Porcentaje respecto del 
total (%) 23.1 12.5 16.1 17.6 

 Total general 39 32 31 102   

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2008-2010. 

E: Irregularidades en la gestión y en el manejo del medicamento. 

F: Irregularidad con los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores de 
Salud (INDICAS). 

G: Recetas no surtidas de forma completa. 

H: Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el 
personal. 

I: Irregularidades administrativas en las licitaciones o en los contratos de adquisiciones. 

J: Falta de transparencia en la gestión del fondo. 

K: Irregularidades con la cuenta bancaria del FASSA. 

L: Irregularidades en los hospitales respecto de los parámetros establecidos para la 
ocupación hospitalaria (85.0%)  y las cesáreas (máximo 25.0% a 30.0%). 

M: Falta de evaluación externa del fondo en la entidad. 

N: Irregularidades administrativas en la documentación justificativa y comprobatoria del 
gasto. 

O: Deficiencias en el control interno. 

NOTA: Las sumatorias totales pueden variar debido al redondeo. 
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Conclusión 

Se reconoce el esfuerzo de la entidad por solventar las acciones que la ASF ha emitido en la 
revisión de las cuentas públicas de 2008 a 2010; sin embargo, se han identificado 
irregularidades que presentan recurrencia en los tres años revisados ya sea por su monto o 
por su incidencia. 

Las observaciones más recurrentes en cuanto al mayor monto de las recuperaciones 
determinadas, se refieren principalmente a recursos destinados en acciones que no se 
vinculan con los objetivos del fondo, Irregularidades en el pago de impuestos, Anomalías en 
las licitaciones y en los contratos de adquisiciones tales como penas convencionales no 
aplicadas por incumplimiento en los plazos de entrega de los bienes adquiridos, 
irregularidades en la ministración y en la operación del recurso como transferencias a otros 
programas, entre otras. 

En las observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas durante 
el ejercicio de la auditoría, merecen especial atención las irregularidad con los parámetros 
establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores de Salud (INDICAS), no se realizaron 
convenios modificatorios en relación a la entrega de insumos médicos, no se tuvo un control 
de penalizaciones cobradas, no se volvieron a licitar adquisiciones que se requerían debido a 
su incremento, falta de transparencia en la gestión del fondo, irregularidades con la cuenta 
bancaria, falta de evaluación externa del fondo en la entidad; en virtud de que estas 
irregularidades se identificaron con un comportamiento creciente o constante en los años 
auditados. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 

ESTADO DE ZACATECAS 

 

En el lapso de revisión 2000-2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó en 
forma directa tres auditorías al FASSA en el estado de Zacatecas, para la revisión de las 
cuentas públicas 2008, 2009 y 2010. 

En el periodo 2000-2010, el estado recibió 6,961.8 millones de pesos para la operación del 
FASSA, en los años que se auditaron se asignaron para el fondo 2,914.2 millones de pesos; el 
universo seleccionado fue por la misma cantidad. Se auditó una muestra de 1,828.3 millones 
de pesos, que significó el 26.3% del monto asignado en el periodo 2000-2010, y el 62.4 % del 
universo, así como también del importe asignado en los años fiscalizados. 

En las tres auditorías efectuadas se originaron 55 acciones, un promedio aproximado de 18 
por auditoría, de los cuales 12 fueron pliegos de observaciones(PO); 21 recomendaciones 
(R) (deficiencias en la gestión y el manejo del medicamento, como la falta de un stock de 
medicamentos; medicamento almacenado que no se encuentra clasificado de acuerdo con 
su fuente de financiamiento; falta de un marco normativo que regule la recepción, registro y 
entrega de los insumos médicos; falta de evaluación externa del fondo en la entidad; 
irregularidades en los hospitales respecto de los parámetros establecidos para la ocupación 
hospitalaria y las cesáreas; se detectó subejercicio, entre otras), 21 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) tales como irregularidades en las 
licitaciones y en los contratos de adquisiciones, como la falta de contratos correspondientes 
en las adjudicaciones directas; falta de la aplicación de penas convencionales; recursos 
aplicados a fines distintos a los del fondo (otras acciones de este tipo se promovieron en los 
casos de irregularidades que generaron una recuperación determinada y se solventaron 
antes de la conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo con la normativa la acción 
promovida fue un PRAS), falta de transparencia en la gestión del fondo, como la falta de 
información de las metas planeadas y reales; falta de información relativa a las medidas 
implementadas para transparentar los pagos en materia de servicios personales, entre 
otras), y 1 promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal (PEFCF). 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 

 

Se determinaron 59 observaciones durante los trabajos de auditoría, que antes del cierre y 
publicación del informe fueron solventadas y en su caso los recursos fueron reintegrados 
por las entidades fiscalizadas. 

Se promovieron mayores acciones en la revisión de las cuentas públicas de 2008 y 2010, en 
comparación con la auditoría de 2009 en la cual se observó un número menor de 
observaciones que generaron alguna acción.  

 

  
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública de los años 2008-2010. 

 

En la revisión de las cuentas públicas de 2008 a 2010 se determinaron recuperaciones 
totales por 19.6 millones de pesos, de los cuales, el estado reintegró 8.8 millones de pesos, 
que significaron el 44.9% de las recuperaciones determinadas, así como un 0.5% respecto 
de la muestra auditada. Comparativamente, el promedio de las 32 entidades federativas de 
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las recuperaciones operadas significó el 28.4% de las recuperaciones determinadas en la 
revisión de las cuentas públicas de 2000 a 2010. 

Cabe destacar, que en las revisiones de las cuentas públicas de 2008 a 2010, realizadas al 
estado, el monto de recuperación operada significó el 44.9% de la recuperación 
determinada en las auditorías; asimismo para la auditoría de 2008 se registró la mayor 
recuperación operada de 8.4 millones de pesos que significó el 67.4% de las recuperaciones 
determinadas de ese año, para 2009 y 2010 este porcentaje disminuyó al ubicarse en 18.3% 
y 1.3% respectivamente. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se 
realizaron antes de la conclusión de las auditorías. 

 

Las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada tuvieron un mayor 
porcentaje en la revisión de 2008, con 2.1%. En los años auditados, las recuperaciones 
determinadas en el estado significaron el 1.1% de la muestra auditada; comparativamente, 
el promedio nacional, en las revisiones de 2000 a 2010 significó el 5.5%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años de 2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables.  

** Para el FASSA, el valor nacional de este indicador en 2008 fue de 7.8%, asimismo 
en 2009 y 2010 de 4.3%. 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en los años que se 
revisaron fueron los siguientes:  

A) Los recursos aplicados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo 
presentaron un 67.6% de las observaciones con recuperación determinada. Estas 
irregularidades se presentaron en los tres años auditados, y su comportamiento fue 
de manera decreciente, debido a que para 2009 y 2010 se presentó una menor 
recuperación con respecto a esta irregularidad.  

B) El 8.1% es referente a irregularidades en la ministración y en la operación del 
recurso, como financiamiento indebido de programas federales y estatales; entrega 
de recursos o de rendimientos financieros, de forma extemporánea o incompleta. 
Estas irregularidades presentaron un comportamiento creciente durante las 
auditorías realizadas.  

C) Las irregularidades en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones se 
identificaron con un 7.7%, y se conformaron principalmente por pagos con importes 
mayores a los establecidos en los contratos de adquisición; penas convencionales 
no aplicadas por incumplimiento en los plazos de entrega de los bienes adquiridos; 
anticipos no amortizados y pagos en exceso. El comportamiento de estas 
observaciones fue decreciente, debido a que sólo se presentaron en la revisión de 
2008, y para las revisiones de 2009 y 2010 ya no se identificó. 
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ZACATECAS: FASSA, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2008-2010 

(Millones de pesos) 

Concepto 2008 2009 2010 Total % 

A 9.9 1.0 2.4 13.3 67.6 

B 0.0 0.3 1.3 1.6 8.1 

C 1.4 0.0 0.0 1.5 7.7 

SUBTOTAL 11.3 1.3 3.8 16.4 83.4 

Porcentaje respecto del total (%) 90.4 75.9 69.6 
 

Otras observaciones 1.2 0.4 1.6 3.3 16.6 

Porcentaje respecto del total (%) 9.6 24.1 30.4 
 

Total 12.5 1.7 5.4 19.6 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-
2010. 

A: Recursos aplicados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo. 

B: Irregularidades en la ministración y en la operación del recurso. 

C: Irregularidades en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones. 

NOTA: Las sumatorias totales pueden variar debido al redondeo. 

 

En las anteriores irregularidades se identificaron los mayores montos de las recuperaciones 
determinadas, ya que en conjunto representaron el 83.4% del total de estas recuperaciones. 

Asimismo se realizaron observaciones en conceptos que no generaron una recuperación 
económica o dieron lugar a una recuperación pero fueron solventados antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente al Pliego de 
Observaciones por el hecho observado; estas irregularidades fueron las siguientes: 

D) Las deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento se identificaron con un 
12.1%, estas observaciones están compuestas principalmente por la falta de marbetes; 
la falta de calendarización para la distribución de medicamentos a los centros de salud; 
falta de mecanismos de control que permitan la identificación y fiscalización de los 
medicamentos adquiridos con recursos del fondo; estas anomalías tuvieron un 
comportamiento creciente en los años en los que se realizó la revisión de la Cuenta 
Pública.  

E) El incumplimiento de los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de 
Indicadores de Salud (INDICAS) se presentaron con un 12.1%, y tuvieron un 
comportamiento creciente en las revisiones de 2008 y 2009, ya que para la auditoría de 
2010 no se identificó, debido a que con la actualización de la guía de auditoría para la 
revisión de esa Cuenta Pública, esta observación se definió en el contexto de otro 
resultado. 

F) El 11.0% se presentó en las irregularidades en las licitaciones y en los contratos de 
adquisiciones, que se refieren a la falta de entrega de las garantías de cumplimiento de 
contrato, por parte del proveedor, falta de contratos; problemas en requisitos de 
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adquisiciones de medicamentos, suministros e insumos médicos; entre otras. Estas 
anomalías se identificaron con un comportamiento creciente en los tres años 
auditados. 

G) Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el 
personal se identificaron con un 8.8% de incidencias, estas anomalías se refieren 
principalmente a la falta de autorización en pagos por concepto de compensaciones y 
bonos, y de licencias con goce de sueldo por comisión sindical; se ejercieron recursos 
del fondo en plazas no autorizadas; estas observaciones se comportaron de manera 
decreciente en los tres años de la revisión de la Cuenta Pública. 

H) El incumplimiento de los parámetros para los hospitales respecto de la ocupación 
hospitalaria (85.0%) y las cesáreas (máximo 25.0% a 30.0%) presentaron un 6.6% de 
estas observaciones en las auditorías de 2008 y 2009, estas anomalías se comportaron 
de manera decreciente, y para la revisión de 2010 no se identificaron.  

I) El 5.5% se refiere a la falta de evaluación externa del fondo en la entidad, esta anomalía 
sólo se identificó en la revisión de la Cuenta Pública de 2010. 

J) La falta de transparencia en la gestión del fondo se identificó con el 5.5% de las 
observaciones, y esta conformadas por la falta de metas planeadas y reales en los 
informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo; falta de 
información relativa a las medidas implementadas para transparentar los pagos en 
materia de servicios personales, entre otras. Estas irregularidades sólo se identificaron 
en las revisiones de 2009 y 2010, con un comportamiento creciente en dichas 
auditorías. 

K) Irregularidades en la  cuenta bancaria del FASSA, se identificó con un comportamiento 
irregular en los tres años auditados, y significó el 5.5% de las observaciones sin 
recuperación en el estado. 

L) Las deficiencias en el control interno se identificaron con un 4.4% de las observaciones, 
y su comportamiento fue decreciente en las revisiones de la Cuenta Pública de 2008 a 
2010. 

M) El 4.4% se identificó en las insuficiencias en los registros contables, como la falta de 
realización de los registros en las cuentas patrimoniales correspondientes; no se 
conciliaron las cifras de las cuentas públicas Federal, Estatal y del cierre del ejercicio; 
falta de registros sistematizados del presupuesto, entre otras. Las anomalías 
mencionadas presentaron un comportamiento creciente en las auditorías realizadas de 
2008 a 2010. 

N) El incumplimiento de los objetivos del fondo se identificó con 3.3% de las incidencias y 
un constante comportamiento durante las revisiones de la Cuenta Pública. 

O) El 3.3% es referente a un subejercicio de los recursos, estas irregularidades se 
comportaron de manera constante en los tres años auditados. 
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ZACATECAS: FASSA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON  

RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO, 2008-2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2008 2009 2010 Total general % 

D 3 3 5 11 12.1 

E 5 6 
 

11 12.1 

F 3 3 4 10 11.0 

G 4 3 1 8 8.8 

H 4 2 
 

6 6.6 

I 
  

5 5 5.5 

J 
 

1 4 5 5.5 

K 1 3 1 5 5.5 

L 2 1 1 4 4.4 

M 1 1 2 4 4.4 

N 1 1 1 3 3.3 

O 1 1 1 3 3.3 

SUBTOTAL 25 25 25 75 82.4 

Porcentaje respecto del total (%) 75.8 83.3 89.3 
  

Otras observaciones 8 5 3 16 17.6 

Porcentaje respecto del total (%) 24.2 16.7 10.7 
  

Total general 33 30 28 91 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2008-2010. 

D: Las deficiencias en la gestión y  en el manejo de medicamento. 

E: El incumplimiento de los parámetros establecidos por el Sistema 
Nacional de Indicadores de Salud (INDICAS). 

F: Irregularidades en las licitaciones y en los contratos de 
adquisiciones. 

G: Irregularidades sobre la administración y otros aspectos 
generales  relacionadas con el personal. 

H: Incumplimiento de los parámetros para los hospitales respecto 
de la ocupación hospitalaria (85.0%) y las cesáreas (máximo 25.0% 
a 30.0%). 

I: Falta de evaluación externa del fondo en la entidad. 

J: Falta de transparencia en la gestión del fondo. 

K: Irregularidades en la  cuenta bancaria del FASSA. 

L: Deficiencias en el control interno. 

M: Insuficiencias en los registros contables. 

N: Incumplimiento de los objetivos del fondo. 

O: Subejercicio de los recursos. 

NOTA: Las sumatorias totales pueden variar debido al redondeo. 



 
 
 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

 

287 

Conclusión 

Se reconoce el esfuerzo de la entidad por solventar las acciones que la ASF ha emitido en la 
revisión de las cuentas públicas de 2008 a 2010; sin embargo, se han identificado 
irregularidades que presentan recurrencia en los tres años revisados ya sea por su monto o 
por su incidencia. 

Las observaciones más recurrentes en cuanto al mayor monto de las recuperaciones 
determinadas, se refieren principalmente a las irregularidades en los recursos aplicados a 
fines distintos a los del fondo; irregularidades en la ministración y en la operación del 
recurso, como financiamiento indebido de programas federales y estatales; irregularidades 
en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones, como pagos por importes mayores a 
los establecidos en los contratos de adquisición; penas convencionales no aplicadas; 
anticipos no amortizados y pagos en exceso.  

En aquellas observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas 
durante el ejercicio de la auditoría, se encontraron deficiencias en la gestión y el manejo del 
medicamento, como la falta de calendarización para la distribución de medicamentos a los 
centros de salud; falta de mecanismos de control que permitan la identificación y 
fiscalización de los medicamentos adquiridos con recursos del fondo; incumplimiento de los 
parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores de Salud (INDICAS); 
irregularidades en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones como la falta de 
entrega de las la garantías de cumplimiento de contrato, por parte del proveedor, falta de 
contratos; falta de transparencia de la gestión del fondo tal como la falta de las metas 
planeadas y reales en los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
fondo; falta de información relativa a las medidas implementadas para transparentar los 
pagos en materia de servicios personales; insuficiencias en los registros contables, como la 
falta de conciliación de las cifras de las cuentas públicas Federal, Estatal y del cierre del 
ejercicio; falta de registros sistematizados del presupuesto; entre otras. Estas 
irregularidades merecen especial atención, ya que se identificaron con un comportamiento 
creciente, constante o irregular en los años auditados. 

 


