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Gobierno del Estado de Aguascalientes (Auditoría Coordinada) 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 
Secretaría de Salud y la Entidad Federativa 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-A-01000-02-1519 

GF-282 

 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 337,224.8 
Muestra Auditada 337,224.8 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2014, por concepto de Cuota Social 
(CS) y Aportación Solidaria Federal (ASf) del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular) en el estado de Aguascalientes, fueron por 337,224.8 miles de pesos, de los cuales 
se revisó contable y presupuestalmente el 100.0 %. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes; se consideró el marco jurídico 
de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de 
fiscalización. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, financiados con los recursos de la 
CS 2014 (Seguro Popular), se verificó el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes (SF) y el Instituto de 
Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) abrieron una cuenta bancaria 
productiva y específica para la recepción y administración de los recursos de la Cuota 
Social 2014 (CS 2014). 
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b) El ISSEA recibió recursos por ministraciones federales por 309,993.3 miles de pesos y se 
generaron intereses en la cuenta bancaria por 3,074.8 miles de pesos; adicionalmente se 
ingresaron a la cuenta por concepto de cheques cancelados 6,828.3 miles de pesos, por 
lo que se presentó un saldo bancario por 76,488.7 miles de pesos al 31 de julio de 2015, 
el cual se encuentra conciliado con los registros contables y presupuestales. 

c) El Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) remitió dentro de los primeros 
45 días naturales de cada trimestre la información de las personas incorporadas al 
padrón del SPSS a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), donde 
incluyó la cantidad de personas afiliadas y su vigencia; asimismo, reportó el monto de la 
aportación por concepto de Cuotas Familiares (CS) y la acreditación de la Aportación 
Solidaria Estatal (ASE). 

2.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SF recursos de la CS 2014 por 
337,224.8 miles de pesos, integrados por transferencias líquidas por 309,993.3 miles de pesos 
y en especie 27,231.5 miles de pesos al 31 de enero de 2015. Por otra parte, se verificó que 
la SF no implementó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos al ente 
ejecutor, ya que presentó un atraso de entre 4 y 20 días naturales, lo que generó intereses 
por 3.4 miles de pesos al 31 de julio de 2015, los cuales fueron transferidos al ISSEA. 

14-B-01000-02-1519-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Aguascalientes para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no implementaron las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos 
al ente ejecutor. 

3.  El ISSEA realizó un préstamo con recursos del Seguro Popular 2014 por 50,000.0 miles de 
pesos para fondear el inicio de las operaciones de Seguro Popular en 2015, los cuales fueron 
reintegrados en marzo de 2015; sin embargo, a la fecha de la auditoría, estaban pendientes 
de reintegrar los intereses que se generaron por 65.0 miles de pesos. 

Del resultado se advierte su reincidencia, toda vez que fue observado por la Auditoría 
Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2013. 

El Gobierno del estado de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, envió la documentación que contiene el reintegro de los intereses 
generados a la cuenta del programa; sin embargo, no emitió la documentación que acredite 
la aplicación de los recursos reintegrados a los objetivos del programa, por lo que la 
observación persiste. 

14-A-01000-02-1519-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 65,016.85 pesos (sesenta y cinco mil dieciséis pesos 85/100 M.N.), por la falta de aplicación 
de los recursos reintegrados derivado de las acciones determinadas en el transcurso de la 
auditoría, en los objetivos del programa. 
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Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  Con la revisión del rubro de registro e información financiera de las operaciones, 
financiados con los recursos de la CS 2014 (Seguro Popular), se verificó el cumplimiento de la 
normativa en los casos siguientes: 

a) La SF y el ISSEA registraron en su sistema contable y presupuestal los ingresos recibidos 
de la CS 2014 por 337,224.8 miles de pesos, mediante transferencias líquidas por 
309,993.3 miles de pesos y recursos en especie por 27,231.5 miles de pesos, así como los 
intereses generados en SF por 3.4 miles de pesos, asimismo, el ISSEA registró intereses 
en la cuenta bancaria por 3,074.8 miles de pesos al 31 de julio de 2015. 

b) Con una muestra de pólizas de egresos, se verificó que las operaciones de los recursos 
así como los registros contables y presupuestales, se encuentran soportados con la 
documentación justificativa y comprobatoria original del gasto y cumplen en las 
disposiciones legales y requisitos fiscales; y fue cancelada con un sello de “Operado” que 
indica el nombre del programa, origen del recurso y el ejercicio correspondiente. 

Destino de los Recursos 

5.  El Gobierno del Estado de Aguascalientes recibió recursos de la CS 2014 por 337,224.8 
miles de pesos, de los cuales, devengó 234,269.5 miles de pesos al 31 de diciembre de 2014 
y 262,765.9 miles de pesos al 31 de julio de 2015, que representaron el 69.5% y el 77.9% de 
los recursos ministrados, por lo que a dichas fechas existían recursos no devengados por 
102,955.3 miles de pesos y 74,458.9 miles de pesos, respectivamente, que representan el 
30.5% y el 22.1%. 

Del resultado se advierte su reincidencia, toda vez que fue observado por la Auditoría 
Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2013. 
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SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

RECURSOS DEVENGADOS DEL SEGURO POPULAR 

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

CUENTA PÚBLICA 2014 

(miles de pesos) 

Concepto 

Devengado 

Al 31 de Diciembre 
de  2014 

% de los 
recursos 

transferidos 

Al 31 de Julio de 
2015 

% de los 
recursos 

transferidos 

Remuneración al Personal 119,492.9 35.4 119,492.9 35.4 

Fortalecimiento de la Infraestructura Física 0.0 0.0 0.0 0.0 

Acciones de Promoción y Prevención de la Salud 7,519.2 2.2 7,832.0 2.3 

Medicamentos, Material de Curación y Otros Insumos 65,745.8 19.5 85,141.9 25.2 

Consulta Segura 0.0 0.0 0.0 0.0 

Caravanas de la Salud 811.4 0.2 921.9 0.3 

Sistemas de Información Automatizados 0.0 0.0 0.0 0.0 

Gastos de Operación de los REPSS 10,100.2 3.0 10,346.0 3.1 

Apoyo Administrativo 4,668.7 1.4 4,668.7 1.4 

Pagos a Terceros por Servicios de Salud 5,870.4 1.8 8,695.6 2.6 

Gasto Operativo de Unidades Médicas 20,060.9 6.0 25,666.9 7.6 

TOTAL 234,269.5 69.5 262,765.9 77.9 

Fuente: Estados de cuenta bancarios, auxiliares contables y presupuestes. 

 

El Gobierno del estado de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió documentación que no es suficiente para acreditar el ejercicio 
de los recursos, por lo que la observación persiste. 

14-A-01000-02-1519-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del estado de Aguascalientes aclare y proporcione la documentación 
que acredite el ejercicio y aplicación de los recursos en los objetivos del Seguro Popular por 
un monto de 74,458,897.52 pesos (setenta y cuatro millones cuatrocientos cincuenta y ocho 
mil ochocientos noventa y siete pesos 52/100 M.N.), recursos que no habían sido devengados 
al 31 de julio de 2015. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Montos por Aclarar 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 65.0 miles de pesos, cuya correcta 
aplicación está en proceso de verificación. Adicionalmente, existen 74,458.9 miles de pesos 
por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Solicitud(es) de 
Aclaración, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 337,224.8 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 Seguro Popular; 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 30.5% 
de los recursos transferidos y al 31 de julio de 2015, el 22.1% por un importe de 74,458.9 
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 en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación y 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. 

 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 37, apartado A, fracción IV. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 54 y 82, fracción III. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
224, fracción VI, y párrafo penúltimo. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 36. 

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

Ley General de Salud: artículos 77, bis 15 y 77, bis 16. 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud: artículos 3 
y 80. 

Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Aguascalientes, 
para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud: cláusula novena. 

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:  
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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, las cuales se entregaron mediante el oficio número CTAD/372/2015 del 29 de 
septiembre de 2015, que se anexa a este informe. 
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