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Gobierno del Estado de Campeche 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-04000-02-0599 

599-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,289,943.8   
Muestra Auditada 1,068,648.0   
Representatividad de la Muestra 82.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015 por concepto del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud en el estado de Campeche fueron por  1,289,943.8 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,068,648.0 miles de pesos, que 
representó el 82.8%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoria Superior de la Federación 
(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 2015, 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 llevaron a cabo conjuntamente de 
manera coordinada los procedimientos en materia de destino de los recursos en servicios 
personales y adquisiciones con la Auditoría Superior del Estado de Campeche; consideró el 
marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa 
entidad de fiscalización. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2015, con base en el Marco Integrado de 
Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó 
un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la 
finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de 
control interno implementados. 
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Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

Ambiente de Control 

 El Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche 
(INDESALUD) estableció un Código de Ética estatal, sin embargo, no implementó 
procedimientos para la aceptación formal y el compromiso de cumplir con dichos 
ordenamientos. 

 El INDESALUD no estableció un procedimiento para vigilar, detectar, investigar y 
documentar las posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta de la 
institución; asimismo, no acreditó haber realizado acciones de vigilancia y supervisión 
del control interno, ni estableció un comité o grupo de trabajo en materia de ética e 
integridad. 

 El INDESALUD estableció normativa interna de conducta y organización, si embargo, no 
cuenta con comités o grupos específicos de trabajo en materia de Auditoría Interna, 
Control Interno y Administración de Riesgos, que contribuyan a la autoevaluación y 
mejora continua en la operación. 

 El INDESALUD no acreditó haber realizado acciones para comprobar el establecimiento 
de políticas sobre la competencia profesional del personal, así como de su reclutamiento, 
selección, descripción de puestos y su evaluación.  

 El INDESALUD no contempló en su normativa ni en su estructura orgánica el área 
responsable y las funciones necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones en 
materia de armonización contable y precisar las funciones de rendición de cuentas. 

Administración de Riesgos 

 El INDESALUD no realizó acciones para comprobar que los objetivos y metas se dan a 
conocer a los titulares o responsables de su cumplimiento.  

 El INDESALUD no realizó acciones para contar con un comité de administración de riesgos 
debidamente formalizado y carece de una metodología de administración de riesgos, 
que sirva para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran 
afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos. 

 El INDESALUD no implementó metas con un lineamiento, procedimiento, manual o guía 
en el que se establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción, 
así como evidencia de que se informa a alguna instancia de la situación de los riesgos y 
su atención. 

 El INDESALUD no cuenta con una política de evaluación y actualización del control 
interno en todos los ámbitos de la institución ni informa periódicamente de su 
cumplimiento. 

 El INDESALUD no programó, presupuestó, distribuyó y asignó los recursos en la 
institución con base en los objetivos estratégicos establecidos, ya que las adquisiciones 
de servicios y bienes no contaron con una programación y presupuestación oportuna. 
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Actividades de Control 

 El INDESALUD no cuenta con un programa formalmente implantado para el 
fortalecimiento de los procesos de Control Interno, con base en los resultados de las 
evaluaciones de riesgos. 

 El INDESALUD carece de una política que establezca la obligación de evaluar y actualizar 
periódicamente los procedimientos de procesos sustantivos y adjetivos relevantes.  

 El INDESALUD cuenta con sistemas informáticos autorizados (financieros y 
administrativos) que apoyan el desarrollo de sus actividades; sin embargo, no se les ha 
aplicado una evaluación de control interno.  

 El INDESALUD no implementó planes de recuperación de desastres que incluyan datos, 
hardware y software de todos los sistemas de información utilizados en las diferentes 
áreas.  

 El INDESALUD no cuenta con un Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones 
donde participen los principales funcionarios, personal del área de tecnología (sistemas 
informáticos) y representantes de las áreas usuarias. 

Información y Comunicación 

 El INDESALUD no realizó acciones para comprobar que tiene un Plan o Programa de 
Sistemas de Información que apoye los procesos por los que se da cumplimiento a los 
objetivos de la institución; para establecer los responsables de elaborar información 
sobre su gestión y cumplir con sus obligaciones en materia de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 El INDESALUD no aplicó una evaluación del Control Interno, ni se implementaron  
actividades de control para mitigar riesgos que pudieran afectar la operación. 

Supervisión 

 El INDESALUD no acreditó haber realizado acciones donde se evalúen los objetivos y 
metas (indicadores) a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento; la 
elaboración de un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en 
dichas evaluaciones y el seguimiento correspondiente; asimismo, no se llevaron a cabo 
autoevaluaciones de Control Interno por parte de los responsables ni auditorías externas 
o internas en el último ejercicio de los principales procesos sustantivos y adjetivos. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus bajo, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional. 

15-A-04000-02-0599-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Campeche instruya a quien corresponda a efecto de 
implementar las acciones necesarias, para que en lo subsecuente se atiendan las debilidades 
e insuficiencias determinadas en la evaluación del control interno, a fin de fortalecer los 
procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos y apoyar el logro adecuado de sus 
objetivos. 
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Transferencia de Recursos 

2.  En la revisión de los rubros de transferencia de recursos y registro e información financiera 
de las operaciones, se determinaron cumplimientos de la normativa que consiste en lo 
siguiente: 

a) Se verificó que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche (SEFIN) 
abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y administración de 
los recursos del FASSA 2015. 

b) Se verificó que la Federación, a través de la Tesorería de la Federación (TESOFE), 
transfirió a la SEFIN recursos del FASSA 2015 por 1,289,943.8 miles de pesos mediante 
transferencias líquidas por 1,274,986.9 y 14,956.9 miles de pesos por afectaciones 
presupuestales por pagos a terceros (FSTSE, FONAC y Sindicato) efectuados por cuenta 
del Gobierno del estado de Campeche. 

c) Se verificó que la SEFIN transfirió al INDESALUD recursos del FASSA 2015 por 1,274,986.9 
miles de pesos, los cuales no fueron gravados ni afectados en garantía. 

d) Se verificó que la SEFIN implementó las medidas necesarias para agilizar la entrega de 
los recursos del FASSA 2015 al INDESALUD, así como los intereses generados en la cuenta 
bancaria por 0.4 miles de pesos. 

e) Se verificó que en las cuentas bancarias productivas donde el INDESALUD recibió los 
recursos del FASSA 2015, se generaron intereses por 257.1 miles de pesos al 31 de 
diciembre de 2015. 

f) Se verificó que la SEFIN no transfirió recursos del FASSA 2015 hacia otros fondos o 
programas distintos del fondo. 

g) Se verificó que los saldos de la cuenta bancaria productiva para la recepción de los 
recursos del FASSA 2015 y el del avance presupuestal se encuentran identificados y 
conciliados. 

h) Se verificó que la SEFIN registró contable y presupuestalmente los recursos transferidos 
por la SHCP mediante transferencias líquidas por 1,274,986.9 miles de pesos del FASSA 
2015 y 14,956.9 miles de pesos por afectaciones presupuestales por pagos a terceros 
(FSTSE, FONAC y Sindicato) efectuados por cuenta del Gobierno del estado de Campeche. 
Asimismo, el INDESALUD registró los recursos transferidos por la SEFIN y por los intereses 
generados en la cuenta bancaria del INDESALUD. 

Destino de los Recursos 

3.  El Gobierno del estado de Campeche recibió recursos de FASSA 2015 por 1,289,943.8 miles 
de pesos los cuales al 31 de diciembre de 2015, se devengaron en su totalidad. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD  

RECURSOS DEVENGADOS 

GOBIERNO DEL ESTADO CAMPECHE 

CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Devengado 

Al 31 de diciembre de 
2015 

 % de los recursos 
transferidos 

Servicios personales 1,038,565.6 80.5 

Medicamentos, material de curación y suministros 
médicos 

67,871.4 5.2 

Materiales y suministros 49,049.0 3.8 

Servicios generales 128,182.2 10.0 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 813.8 0.1 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 5,461.8 0.4 

Total  1,289,943.8 100.0 

FUENTE: Avance presupuestal y auxiliares contables proporcionados por el INDESALUD. 

 

4.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, pólizas de egresos y documentación 
comprobatoria del gasto, se observó que el INDESALUD realizó pagos con recursos del FASSA 
2015 por 5,316.0 miles de pesos, por concepto de nóminas del Seguro Popular. 

15-A-04000-02-0599-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 5,315,973.78 pesos (cinco millones trescientos quince mil novecientos setenta y tres pesos 
78/100 M.N.), más los intereses que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta del fondo, por realizar pagos con recursos del FASSA 2015, por concepto de nóminas 
del Seguro Popular, en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con 
la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo, de acuerdo con 
lo establecido en la normativa correspondiente. 

5.  Con la revisión de los rubros de servicios personales y adquisiciones, se determinaron 
incumplimientos de la normativa por un total de 18,657.3 miles de pesos, integrados como 
se muestra a continuación: 

a) Con la revisión del perfil de plazas de 251 servidores públicos y nóminas en medio 
magnético, se verificó que 16 expedientes no cuentan con la documentación que 
acredite la plaza bajo la cual cobraron sueldos durante el ejercicio fiscal 2015, lo que 
generó pagos improcedentes por 2,183.3 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó documentación que aclaró un monto de 1,117.1 miles de pesos y quedó 
pendiente el reintegro por 1,066.2 miles de pesos que corresponden a cuatro expedientes de 
personal. 

b) Con la revisión de la nómina de medidas de fin de año y catálogo de puestos, se 
determinó que se pagaron 40.0 miles de pesos a ocho trabajadores eventuales, con 
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categoría de mandos medios y superiores por concepto de medidas de fin de año, 
percepción que no se encuentra autorizada para este personal, asimismo, se pagaron 
1,155.4 miles de pesos, por concepto de medidas de fin de año a trabajadores del Seguro 
Popular y a la fecha de la auditoría se observó la existencia de un sobrante por 66.7 miles 
de pesos, los cuales aún están resguardados en la caja. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó documentación que aclaró un monto de 1,155.4 miles de pesos por pagos a 
personal  con código operativo y relación laboral con el INDESALUD y quedó pendiente el 
reintegro por 106.7 miles de pesos. 

c) Se constató que el INDESALUD destinó recursos del FASSA 2015 por 10,434.3 miles de 
pesos, para el pago de nómina de 33 servidores públicos que fueron comisionados al 
sindicato, sin embargo, cuatro trabajadores no contaron con la autorización de la 
Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud Federal, por lo que se 
les efectuaron pagos indebidos por 668.7 miles de pesos. 

d) El INDESALUD realizó pagos de terceros institucionales de ISSSTE, FOVISSSTE y SAR y no 
enteró la totalidad de retenciones realizadas en nóminas por 100,816.2 miles de pesos, 
ya que sólo presentó pagos por 31,369.2 miles de pesos, por lo que no enteró cuotas de 
los trabajadores por 69,447.0 miles de pesos, asimismo, se verificó que pagó 321.6 miles 
de pesos por concepto de recargos y actualizaciones. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó integración que aclaró que el monto retenido de terceros institucionales de 
ISSSTE, FOVISSSTE y SAR  fue por 105,625.7 miles de pesos de los que pagó y enteró un monto 
por 91,915.6 miles de pesos por lo que quedó pendiente de pagar y enterar 13,710.1 miles 
de pesos, además que el pago por recargos y actualizaciones fue por 743.4 miles de pesos. 

e) Con la revisión de una muestra de compras realizadas con recursos de FASSA 2015 por 
concepto de medicamentos por 2,088.5 miles de pesos, del Hospital General de 
Especialidades "Dr. Javier Buenfil Osorio", se constató que no cuentan con cotizaciones 
ni evidencia documental de las entradas físicas al almacén para el control del mismo; 
además se observó que existen facturas de los ejercicios 2013 y 2014 refacturadas con 
fecha 2015 por 273.7 miles de pesos, sin poder verificar el momento de ingreso al 
almacén de los bienes adquiridos. 

f) Se constató que las operaciones con recursos del FASSA fueron registradas contable y 
presupuestalmente y están amparadas en la documentación justificativa original que 
corresponde a la naturaleza del gasto, y se encuentran identificadas y canceladas con la 
leyenda “INDESALUD, Operado FASSA 2015”; sin embargo, tres comprobantes por 234.8 
miles de pesos no cumplen con los requisitos fiscales, toda vez que dichos comprobantes 
no se encuentran registrados en los controles del Servicio de Administración Tributaria 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió 
comprobantes fiscales en formato PDF por 234.8 miles de pesos y validación del registro en 
los controles del Servicios de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con lo que se solventa lo observado. 
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15-1-19GYN-02-0599-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado instruya 
a quien corresponda con el propósito de que audite al Instituto de Servicios de 
Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche, con domicilio fiscal en Calle 10, 
Núm. 286, interior "A", Barrio de San Román, C.P. 24040, San Francisco de Campeche, 
Campeche, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones, debido a que no enteró 
13,710,041.74 pesos (trece millones setecientos diez mil cuarenta y un pesos 74/100 M.N.) 
de la totalidad de las retenciones por concepto del ISSSTE, FOVISSSTE y SAR, realizadas a los 
trabajadores por el pago de las nóminas con recursos del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud del ejercicio fiscal 2015. 

15-A-04000-02-0599-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 18,657,296.07 pesos (dieciocho millones seiscientos cincuenta y siete mil doscientos 
noventa y seis pesos 07/100 M.N.), más los intereses que se generen desde su disposición 
hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por pagos con recursos del Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud, a cuatro servidores públicos que no cuentan con la documentación 
que acredite la plaza bajo la cual cobraron, por 1,066,157.69 pesos (un millón sesenta y seis 
mil ciento cincuenta y siete pesos 69/100 M.N.); pago de 40,000.00 pesos (cuarenta mil pesos 
00/100 M.N.) a ocho trabajadores eventuales con categoría de mandos medios y superiores 
por concepto de medidas de fin de año, percepción que no se encuentra autorizada para este 
personal; remanentes a la fecha de la auditoría por 66,700.00 pesos (sesenta y seis mil 
setecientos pesos 00/100 M.N.) por concepto de medidas de fin de año; pagos a cuatro 
trabajadores en licencia sindical que no contaron con la autorización de la Dirección General 
de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud Federal por 668,743.90 pesos (seiscientos 
sesenta y ocho mil setecientos cuarenta y tres pesos 90/100 M.N.); por no enterar retenciones 
de nómina por concepto del ISSSTE, FOVISSSTE y SAR por 13,710, 041.74 pesos (trece millones 
setecientos diez mil cuarenta y un pesos 74/100 M.N.); pago por 743,442.42 pesos 
(setecientos cuarenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 42/100 M.N.) por 
concepto de recargos y actualizaciones; compra de medicamentos por 2,088,466.78 pesos 
(dos millones ochenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 78/100 M.N.), que no 
cuentan con cotizaciones ni evidencia documental de las entradas físicas al almacén para el 
control del mismo; y pago de facturas de los ejercicios 2013 y 2014 refacturadas con fecha 
2015 por 273,743.54 pesos (doscientos setenta y tres mil setecientos cuarenta y tres pesos 
54/100 M.N.), sin poder verificar el momento de ingreso al almacén de los bienes adquiridos, 
en su caso, eberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia 
documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo, de acuerdo con lo establecido 
en la normativa correspondiente. 

Transparencia 

6.  Con la revisión de los rubros de destino de los recursos en servicios personales y 
adquisiciones, y  transparencia, se determinaron cumplimientos de la normativa que 
consisten en lo siguiente: 

a) Se verificó que los pagos al personal por concepto de salario se ajustaron al tabulador 
autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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b) Se constató que durante el ejercicio fiscal 2015, el INDESALUD no destinó recursos del 
FASSA 2015 para realizar pagos a personal que contó con permiso o licencia sin goce de 
sueldo ni pagos posteriores al personal que causó baja y los importes de los cheques 
cancelados fueron reintegrados a la cuenta bancaria del fondo. 

c) Se constató que fueron comisionados 16 trabajadores a diferentes centros de trabajo 
dentro del propio instituto y que estas comisiones se autorizaron en tiempo y forma y 
realizaron funciones relacionadas con los objetivos del fondo. 

d) Se constató que los trabajadores seleccionados en la muestra realizaron funciones 
relacionadas con los objetivos del fondo y no existió personal comisionado a otras 
dependencias externas al INDESALUD. 

e) Se constató que la relación laboral de los prestadores de servicio eventual se formalizó 
mediante los contratos respectivos y los pagos se ajustaron a los montos convenidos en 
los mismos. 

f) Con la revisión de los expedientes de adjudicación directa números INDESALUD FASSA-
RM-AD023-2015, e INDESALUD FASSA-RM-AD031-2015 ambos para la adquisición de 
"Medicinas y Productos Farmacéuticos" e INDESALUD FASSA-RM-AD036-2015, para la 
adquisición de "Vehículos y Equipo Terrestres", se constató que el INDESALUD los 
adjudicó de conformidad con la normativa, se justificaron las excepciones a la licitación, 
y se formalizaron debidamente los contratos. 

g) Se constató que los bienes adquiridos por el INDESALUD se entregaron en los plazos 
pactados en los contratos, por lo que no se aplicaron penas convencionales a los 
proveedores. 

h) Se constató que el INDESALUD reportó los cuatro trimestres del Formato Nivel Financiero, 
sobre el FASSA. Asimismo, se reportaron durante el primer trimestre las metas de los 
indicadores de desempeño y el avance al cuarto trimestre. 

i) El INDESALUD publicó los cuatro trimestres de la información relativa al personal 
comisionado o con licencia, los pagos retroactivos y los pagos realizados diferentes al 
costo asociado con la plaza; asimismo, se constató que el INDESALUD envió la información 
correspondiente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. 

7.  Con la revisión de las operaciones realizadas por la entidad fiscalizada, se determinaron 
incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos, destino de los 
recursos en servicios personales y adquisiciones y transparencia de los recursos del FASSA 
2015 que consisten en lo siguiente: 

a) El INDESALUD abrió dos cuentas bancarias productivas y dos cuentas de inversión para 
la recepción y administración de los recursos del FASSA 2015; sin embargo, se constató 
que no fue exclusiva, ya que administró recursos del Programa Federal de Médicos 
Residentes. 

b) El INDESALUD en las licitaciones públicas números LP-012-2015, LP-005-2015, y LP-020-
2014, para la adquisición de "Medicinas y Productos Farmacéuticos", "Materiales, 
Accesorios y  Suministros Médicos" y "Servicio de Lavandería, Limpieza y Manejo de 
Desechos", se ajustó a la normativa correspondiente; asimismo, se formalizaron 
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debidamente los contratos y fueron congruentes con las bases de licitación; sin embargo, 
en la convocatoria publicada en el Periódico Oficial del Estado y en el Diario Sur de 
Campeche, no quedó establecido el requisito del monto de la garantía que se debió 
otorgar para asegurar la propuesta presentada. 

c) Se constató que el INDESALUD, de las adjudicaciones directas números INDESALUD 
FASSA-RM-AD031-2015 e INDESALUD FASSA-RM-AD036-2015 para la adquisición de 
"Medicinas y Productos Farmacéuticos" y la adquisición de "Vehículos y Equipo 
Terrestres", no comunicó a la Contraloría del Estado, ni remitió la documentación para 
justificar la operación de dichas adjudicaciones. 

d) El INDESALUD realizó compras de forma directa por concepto de "Materiales, Accesorios 
y Suministros Médicos" a dos proveedores mediante contratos, de las cuales el total de 
las operaciones realizadas en el ejercicio fiscal y por la misma área requirente superaron 
el monto máximo permitido para exceptuar el procedimiento de adquisición mediante 
invitación a cuando menos tres personas, además de que los proveedores no se 
encuentran registrados en el Catálogo de Proveedores emitido por la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental de la Dirección de Recursos Materiales y 
Control Patrimonial; asimismo, se adquirió a un proveedor, vales electrónicos para 
medidas de fin de año por 40,035.0 miles de pesos, sin adjudicarse a través de licitación 
pública, ni contar con autorización de suficiencia presupuestal y sin estar amparada por 
un pedido o contrato. 

e) Se determinó que no existe coincidencia con la información financiera de la entidad al 
cierre del ejercicio de 2015 y la información reportada en las partidas genéricas del 
Formato Nivel Financiero. 

f) El Gobierno del estado de Campeche publicó en su página de Internet y en el Periódico 
Oficial del estado de Campeche los cuatro trimestres del Nivel Financiero y primero y 
cuarto de los indicadores de desempeño; sin embargo, la información publicada a nivel 
financiero, no se encuentra de forma pormenorizada; asimismo, del cuarto trimestre no 
se publicaron los indicadores de desempeño sobre los porcentajes del gasto total del 
FASSA destinados a la prestación de servicios de salud a la persona y a la comunidad. 

g) El Gobierno del estado de Campeche no presentó evidencia de que el Plan Anual de 
Evaluación incluya la evaluación del FASSA, ni su reporte en el Sistema de Formato Único 
(SFU) de la SHCP, tampoco de su publicación en su página de Internet. 

15-B-04000-02-0599-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del estado de Campeche 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 
observaron la normativa aplicable en materia de transferencia de recursos, destino de los 
recursos en servicios personales y adquisiciones y transparencia. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 23,973.3 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 
Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,068,648.0 miles de pesos, que 
representó el 82.8% de los 1,289,943.8 miles de pesos transferidos a la entidad federativa 
mediante el Fondo de Aportaciones para 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 2015, la entidad federativa devengó el 100.0% de los recursos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa 
principalmente en materia de destino de los recursos y servicios personales, así como de la 
Ley de Coordinación Fiscal que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
23,973.3 miles de pesos, que representan el 2.2% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
FASSA, ya que la entidad no presentó evidencia de que el Plan Anual de Evaluación incluya la 
evaluación del FASSA, ni su publicación en su página de Internet y su reporte en el Sistema de 
Formato Único de la SHCP, lo cual limitó al Gobierno del Estado conocer sus debilidades y 
áreas de mejora.  

En conclusión, el Gobierno del estado Campeche realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y el Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del 
Estado de Campeche. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, fracción II, 110 
y 111. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 69, párrafo tercero, 71, 72 y 79. 
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3. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 29, 48 y 49, fracción V. 

4. Código Fiscal de la Federación: artículos 29 y 29-A. 

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

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche: artículo 28, 
fracciones IV, V y VII. 

Reglamento Interior del Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del 
Estado de Campeche: artículos 1, 2, 3, 44, fracción V, y 49.  

Manual de Organización del Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del 
Estado de Campeche: funciones específicas números 10 y 12 del Secretario de Estado, 3 
y 7 del Titular del Órgano Interno de Control. 

Condiciones Generales de Trabajo: artículos 9, fracción VI, 10 y 148, fracción I. 

Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín, actualizado al 1 de 
enero de 2006 por la Secretaría de Salud: Capítulo: Requisitos Académicos Solicitados. 

Lineamientos específicos para el otorgamiento de la medida de fin de año del ejercicio 
fiscal 2015: numerales 2 y 3. 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: artículo 
21. 

Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche: artículo 49, párrafo segundo. 

Ley de Control Presupuestal y Gasto Público de Campeche: artículos 26, 28 y 45. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes 
Muebles del Estado de Campeche: artículos 3, 11, párrafo segundo, 23, 24, fracción IV, 
33 y 34. 

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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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 
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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 del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante el oficio número SC/DGAG/SAOP/2016/0353 del 12 de 
octubre de 2016, que se anexa a este informe. 
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