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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-A-01000-02-0757 

GF-315 

 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 62,239.4 
Muestra Auditada 62,239.4 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2014, al Programa de Apoyo para 
fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud en el estado de Aguascalientes, fueron por 
62,239.4 miles de pesos, de los cuales se revisó contable y presupuestalmente el 100.0%. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, del Programa de Apoyo para 
Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud (Calidad), se verificó el cumplimiento de la 
normativa en los casos siguientes: 

a) La Secretaría de Finanzas del estado de Aguascalientes (SF) así como el Instituto de 
Servicios de Salud del estado de Aguascalientes (ISSEA), abrieron una cuenta bancaria 
productiva y específica, en la que recibieron y administraron exclusivamente los recursos 
del Programa de Calidad del ejercicio fiscal 2014. 

b) La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió los recursos del programa por 62,239.4 
miles de pesos a la SF; el 23 de mayo de 2014, la cual generó intereses en la cuenta 
bancaria al 31 de diciembre de 2014 por 7.1 miles de pesos validando que dichos recursos 
no se transfirieron a otros fondos o programas y no se gravaron o afectaron en garantía; 
además, se verificó que la SF implementó las medidas necesarias para agilizar la entrega 
de los recursos al organismo ejecutor; también, se identificó que se generaron intereses 
en la cuenta del ISSEA por 1,083.9 miles de pesos al 31 de diciembre de 2014 y 920.0 
miles de pesos al 31 de julio de 2015. 

c) La SF remitió a la Secretaría de Salud (SS) el recibo oficial que acredita la recepción de los 
recursos del programa. 

2.  El ISSEA recibió y administró los recursos del programa de Calidad por 62,239.4 miles de 
pesos, de los cuales presentó un saldo en el estado de cuenta bancario al 31 de diciembre de 
2014 por 61,985.6 miles de pesos y al 31 de julio de 2015, 42,310.7 miles de pesos, cifra que 
incluye los intereses generados por 2,003.9 miles de pesos y 5.2 miles de pesos de la 
aplicación de penas convencionales a los proveedores, de los cuales este último no fue 
informado a la SS. 
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La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado de Aguascalientes, inicio el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 468/2015, con lo que promueve 
lo observado. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  La SF y el ISSEA registraron en su sistema contable y presupuestal los ingresos recibidos 
del programa por 62,239.4 miles de pesos, así como los intereses generados por la SF por 7.1 
miles de pesos y por el ISSEA 2,003.9 miles de pesos al 31 de julio de 2015; asimismo, se 
comprobó que la información de los ingresos reportada en los registros contables y 
presupuestal es coincidente entre sí. 

4.  El ISSEA destinó recursos del programa de Calidad 2014 para el pago de tres obras, por 
5,785.8 miles de pesos, con cargo al convenio DGPLADES-CETR-CALIDAD-AGS-01/13; 
asimismo, presentó documentación en el cual reclasifican el registro contable de la 
transferencia bancaria con cargo al convenio DGPLADES-CETR-CALIDAD-AGS-01/14; sin 
embargo, no presentó documentación que evidencie el registro contable de la afectación del 
gasto con cargo al programa de Calidad 2014. 

El Gobierno del estado de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, envió las pólizas contables que reflejan el registro contable por obra 
autorizada y la afectación del gasto por 5,785.8 miles de pesos al programa de calidad 2014, 
con lo que la observación se solventa. 

Destino de los Recursos 

5.  El Gobierno del estado de Aguascalientes recibió recursos del programa Calidad 2014 por 
62,239.4 miles de pesos, más los rendimientos financieros por 2,011.0 miles de pesos, para 
un total de 64,250.4 miles de pesos. Asimismo, se verificó que devengó 1,345.3 miles de pesos 
al 31 de diciembre de 2014 y 21,940.2 miles de pesos al 31 de julio de 2015, lo que representó 
el 2.2% y el 35.3%, de los recursos ministrados, por lo que a dichas fechas existían recursos 
no devengados por 60,894.1 miles de pesos y 40,299.2 miles de pesos, respectivamente, que 
representan el 97.8% y 64.7% de los cuales 18,998.1 miles de pesos se encontraron 
comprometidos, sin embargo, no se presentó evidencia de la formalización de las 
modificaciones al convenio, para que dicho importe sea devengado después de su 
vencimiento. 
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PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD 

RECURSOS PROGRAMADOS, DEVENGADOS Y COMPROMETIDOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

CUENTA PÚBLICA 2014 

(Miles de pesos) 

Concepto Programado 

Devengado 

Comprometido  Al 31 de 
diciembre 
de 2014  

% de los 
recursos 

transferidos 

Al 31 de 
julio 
2015 

% de los 
recursos 

transferidos 

Servicios generales 29,251.3 295.6 0.5 
11,688.

0 
18.8 5,953.2 

Bienes muebles, 
inmuebles  

10,164.4 54.0 0.1 1,039,.8 1.7 7,086.7 

Inversión pública 22,823.8 995.7 1.6 9,212.4 14.8 5,958.2 

Total  62,239.4 1,345.3 2.2 
21,940.

2 
35.3 18,998.1 

Fuente:  Auxiliares Contables y Presupuestales proporcionados por el ISSEA. 

Nota:  1. No se consideran intereses generados en la cuenta bancaria de la SF y ni del ISSEA 2,011.0 miles de pesos (véase 
resultados números 2 y 3 del presente informe). 

 2. Se consideran como devengado en el rubro de inversión pública los 5,785.8 miles de pesos que se revelan como 
solventado en el resultado número 4 del presente informe. 

 

El Gobierno del estado de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió información en la que informa que se están realizando los 
trámites administrativos y gestiones para la erogación del recurso; sin embargo, no presentó 
evidencia de la formalización de las modificaciones al convenio, para que dicho importe sea 
devengado después de su vencimiento, por lo que la observación persiste. 

14-A-01000-02-0757-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del estado de Aguascalientes aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por un monto de 42,310,251.04 pesos (cuarenta y dos millones 
trescientos diez mil doscientos cincuenta y un pesos 04/100 M.N.), que no habían sido 
devengados al 31 de julio de 2015. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, 
a efectuar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

6.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia registro e información de las 
operaciones, destino de los recursos en adquisición de activos y obra pública, integrados 
como se muestra a continuación: 

a) Con la revisión del gasto por 16,154.4 miles de pesos, se verificó que fueron registrados 
contable y presupuestalmente, se encuentran soportados en la documentación 
comprobatoria y justificativa original del gasto y cumplió con los requisitos fiscales; sin 
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embargo, no fue cancelada con un sello que indique el nombre del programa, origen del 
recurso y el ejercicio correspondiente. 

b) El ISSEA destinó recursos del programa para la adquisición de dos secadoras de ropa y 
dos lavadoras por un monto de 985.8 miles de pesos, de los cuales se verificó físicamente 
que se encontraron almacenados; cabe mencionar que la entrega de los activos a las 
unidades médicas se realizó los días 16 y 22 de enero 2015, y a la fecha de la auditoría 
seguían sin operar. 

c) Con la revisión física a dos obras financiadas con recursos del programa de Calidad por 
8,135.3 miles de pesos, se constató que en una por 7,135.3 miles de pesos se dio el 
anticipo por 2,140.6 miles de pesos para dar por iniciados los trabajos el día 10 de junio 
del 2015; sin embargo, se verificó mediante bitácora electrónica de obra que la fecha de 
inicio real fue el día 29 de junio de 2015, es decir, 19 días posteriores, sin presentar la 
documentación que ampare dicho atraso; adicionalmente se verificó mediante visita de 
inspección física que a la fecha de la auditoría, se tiene un avance físico de obra del 17%; 
y sigue vigente la fecha de ejecución de acuerdo con lo contratado. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado de Aguascalientes, inicio el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró los expedientes para los incisos a, b, y c, números 
470/2015, 469/2015, y 472/2015, respectivamente, con lo que promueve lo observado. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 42,310.3 miles de pesos por aclarar.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 
Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 62,239.4 miles de pesos, en registros contables 
y presupuestales que representó el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del 
estado de Aguascalientes mediante el Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los 
Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2014, la entidad 
federativa no había devengado el 97.8% y al 31 de julio de 2015 el 64.7% de los recursos 
transferidos, por un importe de 40,299.2 miles de pesos, el cual está pendiente de aclarar. 

En el ejercicio de los recursos la entidad fiscalizada registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia del destino de los recursos así como de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Aguascalientes no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes (SF) y el Instituto de 
Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 54. 

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

Convenio Específico de Colaboración en materia de Transferencia de Recursos 
Provenientes del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud: 
cláusulas cuarta y sexta, fracción XVIII. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se 
consignaron las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, lo cual se entregó mediante el oficio número DGJ/2513/2015 del 24 de noviembre 
de 2015, que se anexa a este informe. 
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