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PRESENTACIÓN 

 

El presente documento tiene como objetivo aportar elementos de análisis y evaluación que 

coadyuvarán en las estrategias gubernamentales, impulsarán y fortalecerán la gestión del Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), para que los recursos federales que se le asignan sean 

utilizados eficientemente en el cumplimiento de sus objetivos. Al respecto se presentan los principales 

hallazgos determinados en la fiscalización de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio fiscal 

2015, así como una visión general de aspectos sustantivos de dicho fondo.  

En el primer capítulo, se describen los antecedentes y aspectos generales del fondo, así como su 

importancia financiera en el sector salud. 

A continuación se señala la estrategia de fiscalización, el objetivo para la realización de las auditorías y 

sus criterios de selección; asimismo, detallan los procedimientos de auditoría aplicados, el marco 

jurídico aplicable al fondo y el fundamento establecido por la ASF para la fiscalización de los recursos 

del fondo. 

En el tercer capítulo, se describen los resultados específicos de las auditorías practicadas al fondo, 

alcances, sus observaciones formuladas por acciones promovidas, los principales resultados vinculados 

con y sin recuperaciones, la oportunidad en el ejercicio del gasto, el destino de los recursos, la 

evaluación del control interno, y la evaluación de los resultados del fondo, entre otros aspectos. 

Finalmente, se presentan conclusiones y recomendaciones sobre el fondo y los resultados de su 

fiscalización, a fin de apoyar el mejor logro de sus objetivos. 
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CAPÍTULO I 
Antecedentes 

 

El Ejecutivo Federal, en enero de 1995, publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo con el 

cual se constituye el Consejo Nacional de Salud, como la instancia permanente entre la Federación y 

las Entidades Federativas para la planeación, programación y evaluación de los Servicios de Salud en el 

país. Entre sus principales atribuciones estaba la consolidación del proceso de descentralización a los 

estados de los servicios de salud para la población abierta. 

 

Con el Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud, suscrito en agosto de 1996 

por el Ejecutivo Federal, los Gobernadores de las entidades Federativas y los secretarios de la 

Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Secretaría de Salud, establecieron los lineamientos generales para la 

descentralización y las bases para la celebración de Acuerdos de Coordinación para la Descentralización 

Integral de los Servicios de Salud entre el Ejecutivo Federal y cada una de las 32 entidades federativas, 

los cuales se formalizaron en 1996 y 1997. 

 

A partir del 1 de enero de 1998, de acuerdo con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 29 de diciembre de 1997, donde se adiciona y reforma la Ley de Coordinación Fiscal, se 

crearon, entre otros, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), cuyo sustento está 

en el artículo 4 Constitucional, el cual prevé que la ley establecerá la concurrencia de la Federación y 

de las entidades federativas en materia de salubridad general, así como las estrategias y líneas de 

acción que indicaba tanto el Plan Nacional de Desarrollo, como el Programa de Reforma del Sector 

Salud 1995-2000, donde se planteó la necesidad de descentralizar responsabilidades y recursos para 

acercar los servicios básicos a la población. Debido a lo anterior, el Gobierno Federal, a partir del 

ejercicio fiscal de 1998, empezó a realizar cambios esenciales en materia de coordinación fiscal, y creó 

un nuevo esquema de transferencias para canalizar recursos a las entidades federativas y municipios, 

adicional a los ya existentes. 
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El artículo 29 de la Ley de Coordinación Fiscal prevé que los recursos económicos de este fondo deben 

destinarse a los estados y al Distrito Federal para el ejercicio de las atribuciones que les corresponden 

conforme a los artículos 3, 13 y 18 de la Ley General de Salud (LGS). 

 

Aspectos Generales 

El objetivo principal del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud consiste en prestar los 

servicios de salud a la población abierta aquella que no se encuentra incorporada en ningún régimen 

de seguridad en salud, mediante la implementación de mecanismos que apoyen las actividades de 

protección contra riesgos sanitarios; la promoción de la salud y prevención de enfermedades; la mejora 

en la calidad de la atención y la seguridad en salud; así como el abasto y entrega oportuna y adecuada 

de medicamentos.  

 

El monto de los recursos de este fondo se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación a partir de los elementos establecidos en el artículo 30 de la Ley de Coordinación Fiscal: 

 

 Inventario de infraestructura médica y las plantillas de personal, utilizados para los cálculos de 

los recursos presupuestarios transferidos a las entidades federativas, con motivo de la 

suscripción de los Acuerdos de Coordinación para la Descentralización Integral de los Servicios 

de Salud respectivos, incluidas las erogaciones correspondientes por concepto de impuestos 

federales y aportaciones de seguridad social. 

 Recursos presupuestarios con cargo en las Previsiones para Servicios Personales transferidos 

durante el ejercicio fiscal inmediato anterior, para cubrir el gasto en servicios personales, 

incluidas las ampliaciones autorizadas por incrementos salariales, prestaciones y medidas 

económicas. 

 Recursos presupuestarios transferidos por la Federación durante el ejercicio fiscal inmediato 

anterior para cubrir gastos de operación e inversión. 

 Otros recursos que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se destinen para promover 

la equidad en los servicios de salud. 
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Importancia del Fondo en el Sector Salud 

  

La importancia del FASSA radica en que contribuye a propiciar el fortalecimiento del Sistema Nacional 

de Salud, a partir de la consolidación de los sistemas estatales, y de un federalismo en materia de salud, 

que busca articular un sistema que dé fuerza y solidez a los gobiernos locales en un marco de respeto 

a las atribuciones de éstos, encauzado por un mecanismo dinámico que logre la distribución equilibrada 

de facultades, responsabilidades, acciones y recursos que respondan a las necesidades cambiantes de 

atención a la salud y a impulsar el papel normativo y rector de las secretarías de salud federal y de las 

entidades federativas. 
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CAPÍTULO II 

 

Estrategia de Fiscalización 

Para la revisión de los fondos a través de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, la ASF 

diseñó una estrategia de fiscalización coordinada con las Entidades de Fiscalización Superior de las 

Legislaturas Locales (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 Sistema Nacional de 

Fiscalización (SNF), por ello se optó en llevar a cabo 33 auditorías, 32 Directas-Coordinadas y una de 

manera Directa a la Secretaría de Salud. 

Objetivo de las Auditorías 

El objetivo de las auditorías practicadas al fondo FASSA en la Secretaría de Salud, consistió en, fiscalizar 

la gestión financiera de los recursos federales transferidos a las entidades federativas a través del 

fondo, a fin de verificar la asignación, registro y seguimiento de los mismos, así como el cumplimiento 

de sus metas y objetivos. 

 

El objetivo de las auditorías practicadas al FASSA en las 32 entidades federativas, consistió en, fiscalizar 

la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo 

en 2015, y en su caso, recursos ejercidos durante 2016, a fin de verificar que se hayan destinado a los 

fines establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Criterios de Selección 

Las auditorías practicadas al fondo, se seleccionaron con base en los criterios generales y particulares 

establecidos en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación 

específica, utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la 

Cuenta Pública 2015, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

Asimismo, se consideró la representatividad, trascendencia estratégica y cobertura en el ejercicio y 

aplicación de estos recursos. 
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Procedimientos de Auditoría 

Los principales procedimientos de auditoría aplicados al fondo FASSA a la Secretaría de Salud fueron: 

Asignación del presupuesto 

 Verificar la metodología utilizada por la Secretaría de Salud para la asignación del presupuesto 

del FASSA en el ejercicio fiscal 2015. 

 

Transferencia de recursos federales 

 Verificar que la Federación transfirió los recursos del fondo conforme al calendario publicado 

a la Tesorería del estado o su equivalente. 

 

Transparencia 

 Verificar que la Secretaría de Salud incluyó, en su página de Internet, la información que fue 

remitida por las entidades federativas en términos del artículo 74 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, respecto a:  

1. Número y tipo de las plazas existentes, el nombre y la Clave Única de Registro de Población 

y el Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave de quienes las ocupan, así como 

número de horas, por centros de trabajo, y el pago que reciben por concepto de servicios 

personales. 

2. Movimientos que se realicen a dichas plazas, tales como altas, bajas y cambios en su 

situación. 

3. Relación de trabajadores comisionados por centro de trabajo, identificando sus claves de 

pago, el centro de trabajo de origen y destino, así como el inicio y la conclusión de la 

comisión, el pago que en su caso reciban por concepto de servicios personales, y el objeto 

de la comisión otorgada al trabajador para desempeñar temporalmente funciones distintas 

para las que fue contratado originalmente sin afectar por ello sus derechos laborales. 

4. Relación de trabajadores con licencia por centro de trabajo, identificando sus claves de 

pago, tipo de licencia, el centro de trabajo y fecha de inicio y conclusión de la licencia 

otorgada por la autoridad para que el trabajador se ausente legalmente de sus labores por 

un tiempo determinado otorgándose a solicitud del mismo o por dictamen médico del 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o de la institución 

de seguridad social respectiva. 

5. Relación de trabajadores jubilados y con licencia pre jubilatoria tramitada en el periodo, 

especificando cuáles han sido las últimas dos plazas que ocuparon previas a la jubilación, 

sus claves de pago, el último centro de trabajo al que estuvieron adscritos, así como las 

fechas de inicio y fin de cada una de las plazas que ocuparon. 

6. Relación de personas contratadas por honorarios, por centro de trabajo, identificando sus 

claves de pago, así como el inicio y conclusión de su contrato, el pago que reciben por 

concepto de honorarios y la actividad para la que fueron contratadas. 

7. Analítico de plazas, tabuladores y catálogos de conceptos de percepciones y deducciones 

por cada entidad federativa. 

 

Los principales procedimientos de auditoría aplicados al fondo FASSA a las entidades federativas 

fueron: 

 

Transferencia de recursos 

 Verificar que la entidad federativa, así como el organismo ejecutor, abrieron una cuenta 

bancaria productiva y específica, en la que se recibieron y administraron exclusivamente los 

recursos del fondo del ejercicio fiscal 2015 y sus rendimientos financieros; y que en ella no se 

incorporaron recursos locales u otros, ni las aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 Verificar que el saldo de la cuenta bancaria del fondo a la fecha de la revisión corresponda con 

el saldo pendiente de ejercer reportado en el estado de situación presupuestal y/o en los 

registros contables. 

 

Registro e información financiera de las operaciones 

 Verificar que los recursos del fondo recibidos en la entidad federativa por medio de la 

Secretaría de Finanzas del estado o su equivalente y por sus instancias ejecutoras, así como los 

rendimientos financieros generados, se registraron contable y presupuestalmente; asimismo, 

que la información contable y presupuestal formulada sobre los recursos del fondo sea 
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coincidente, o se encuentre debidamente conciliada, de conformidad con la normativa 

aplicable. 

 Verificar que los registros contables-presupuestales están soportados con la documentación 

justificativa y comprobatoria original del gasto, que cumplió con las disposiciones legales y 

fiscales; y se canceló con la leyenda “operado”, o como se establezca en las disposiciones 

locales, identificándose con el nombre del fondo. 

 

Destino de los recursos 

 Verificar, con base en los registros contables y presupuestales del fondo, la aplicación y destino 

de los recursos del monto devengado al 31 de diciembre de 2015 y a la fecha de la auditoría. 

 

Servicios personales 

 Verificar que el personal acreditó el perfil de la plaza contratada de conformidad con la 

normativa aplicable. 

 Verificar que no se realizaron pagos a personal que causó baja temporal o definitiva, o que 

contó con permiso o licencia sin goce de sueldo; asimismo, verificar el reintegro a la cuenta 

bancaria específica del fondo o destino de los pagos cancelados. 

 Constatar que no se otorgaron licencias con goce de sueldo a personal del organismo de salud 

estatal, por comisiones a otras entidades cuyas funciones son diferentes a los objetivos del 

fondo. 

 Seleccionar una muestra de empleados de dos centros de trabajo, uno urbano y uno rural, para 

la validación de la base de datos.  

 En el caso de los seis estados críticos (Sonora, Chiapas, Guerrero, Nuevo León, Veracruz y 

Michoacán) seleccionar dos unidades médicas, una urbana y una rural para la validación de la 

base de datos. 

 Verificar que la entidad federativa formalizó la contratación del personal eventual y que los 

pagos se ajustaron a los pactados; asimismo, constatar que en los casos de nuevas 

contrataciones cumplió con lo establecido en la normativa. 

 Verificar que se realizaron las retenciones y el pago correspondiente por conceptos de 

impuestos y aportaciones de seguridad social (ISR, ISSSTE, FOVISSSTE, entre otros) sin que 

existieran pagos indebidos o en exceso con cargo a los recursos del fondo. 
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Adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios  

 Constatar que, en caso de incumplimiento en los plazos de entrega de los bienes adquiridos 

establecidos en el pedido o contrato, se aplicaron las penas convencionales correspondientes; 

asimismo, verificar el registro de los bienes en el almacén y documentar el proceso y práctica 

de inventarios de los bienes adquiridos. Y verificar el resguardo y entrega de una muestra de 

medicamento controlado. 

 

Transparencia 

 Verificar que la entidad fiscalizada informó trimestralmente a la SHCP sobre el ejercicio, destino 

y los resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo mediante el Sistema de Formato 

Único; asimismo, revisar la calidad del informe del cuarto trimestre y de forma pormenorizada 

en los Formatos de Gestión de Proyectos y Nivel Financiero, y constar que fueron publicados 

en sus órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales 

de difusión. 

 Verificar que la entidad fiscalizada dispone de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE) y que 

éste fue publicado en su página de internet; asimismo, revisar si el PAE consideró la evaluación 

del fondo, comprobar que se realizó y que fue publicada en el Sistema de Formato Único de la 

SHCP. 

 Verificar que la entidad federativa remitió a la Secretaría de Salud, de manera trimestral, la 

información relacionada con el personal comisionado, los pagos retroactivos y los pagos 

realizados diferentes al costo asociado a la plaza, del personal a cargo del FASSA, y difundió en 

su página de Internet o en su medio local de difusión, y verificar que la Secretaría de Salud, 

publicó en su página de Internet la información remitida por las entidades federativas. 

 

Marco Jurídico  

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas por conducto del fondo FASSA, se 

deberán ejercer de conformidad con las disposiciones jurídicas que los sustentan, entre las cuales se 

encuentran las siguientes: 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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 Ley de Coordinación Fiscal. 

 Código Fiscal de la Federación. 

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

 Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud 

 Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

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. 
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CAPÍTULO III 
 

Número de Auditorías 

Para el análisis integral del fondo se realizaron 33 auditorías, 32 a entidades federativas de manera 

Directa-Coordinada y una a la Secretaría de Salud de manera Directa. 

 

Universo, Universo Seleccionado, Muestra y Alcance de la Fiscalización 

El universo asignado en 2015 al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) fue de 

77,438.2 mdp, que correspondió al universo seleccionado; se revisó una muestra de 66,440.1 mdp que 

representó el 85.8 %. (Anexo 1) 

Observaciones Formuladas y Acciones Promovidas 

Con las revisiones practicadas, se determinaron 187 observaciones, de las cuales se solventaron 85 en 

el transcurso de la auditoría, quedando 102, las cuales promovieron 114 acciones, estas corresponden 

a: 9 Recomendaciones (7.9%); 6 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

(5.2%); 24 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (21.1%); y 75 Pliegos de 

Observaciones (65.8%). (Anexo 2) 

 

Recuperaciones Determinadas y Subejercicio 

Como resultado de las auditorías efectuadas, se determinaron recuperaciones por 4,149.2 mdp, que 

representaron el 5.4% del universo seleccionado y el 6.2% de la muestra, del monto anterior, 254.9 

mdp está operado y 3,894.3 mdp son recuperaciones probables. (Anexo 1) 

 

Adicionalmente, se determinó un subejercicio de 992.5 mdp. 

 

Errores y Omisiones de la Información Financiera 

Se determinaron errores y omisiones de la información financiera por 155.6 mdp, de éstos 57.5 mdp 

(36.9%) corresponden al estado de Guerrero, 73.5 mdp al estado de Sinaloa (47.2%) y 24.6 mdp en 

Sonora (15.8%) en las irregularidades siguientes: 
 

 No se registran operaciones contables o presupuestales, o no se presenta evidencia de las 

mismas. 

 La información financiera no es coincidente con la información contable. 
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Principales Observaciones Vinculadas con Recuperaciones  

Con la aplicación de los procedimientos de auditoría considerados en la fiscalización del Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud en las 32 entidades federativas, se determinaron diversos 

resultados con observación que implican recuperaciones, entre los más significativos están los 

siguientes: (Cuadro 3) 

 

 Recursos no devengados (incluye rendimientos financieros y penas convencionales), por 992.5 

mdp, en los estados Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, 

Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, 

Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, 

Tabasco, Veracruz y Zacatecas, lo que representa el 19.3% del monto total observado. 

 Diferencias en el saldo de las cuentas bancarias utilizadas para la recepción y administración 

de los recursos del fondo, por 990.2 mdp, en los estados de Baja California, Chiapas, 

Guanajuato, Estado de México y Michoacán, lo que representa el 19.3% del monto total 

observado. 

 Personal que no se localizó en su área de adscripción o comisionado a otras dependencias por 

980.6 mdp, en los estados de Baja California Sur, Colima, Guerrero, Michoacán y Nuevo León, 

lo que representa el 19.1% del monto total observado. 

 Recursos no enterados (al Sistema de Administración Tributaria o Fondo de la Vivienda del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) por 801.1 mdp, en 

los estados de Campeche, Chiapas, y Guerrero, lo que representa el 15.6% del monto total 

observado. 

 Conceptos no contemplados para ser pagados con recursos del FASSA o que corresponden a 

ejercicios anteriores, por 209.1 mdp, en los estados de Campeche, Chiapas, Guanajuato, 

Guerrero, Nayarit, Puebla, Sonora y Zacatecas, lo que representa el 4.1% del monto total 

observado. 

 Pagos al personal de honorarios con recursos de FASSA sin tener evidencia de los contratos 

que amparen la relación laboral, o diferencias entre el monto pagado y el contratado. por 

279.0 mdp, en los estados de Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chiapas, Guerrero, 

Michoacán, Oaxaca y Sonora, lo que representa el 5.4% del monto total observado. 
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 Faltante de la documentación comprobatoria del gasto y/o contratos por 232.5 mdp, en los 

estados de Campeche, Coahuila, Chiapas y Tabasco, lo que representa el 4.5% del monto total 

observado. 

 Pago de conceptos de nómina no pactados y autorizados para su pago con recursos del fondo 

(compensación de ISR, ISSSTE, seguros, ahorro solidario, servicios sociales, bonos, 

aportaciones patronales, medidas de fin de año a mandos medios, etc.) por 226.7 mdp, en los 

estados de Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de 

México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, 

Sonora, Tamaulipas y Yucatán, lo que representa el 4.4% del monto total observado. 

 Recursos y rendimientos financieros no suministrados o transferidos con oportunidad por la 

tesorería estatal, por 110.5 mdp, en los estados de Baja California, Chihuahua, Guanajuato, 

Nuevo León, Sonora, Tabasco y Veracruz, lo que representa el 2.1% del monto total observado. 

 Otros conceptos por 319.4 mdp, en los 32 estados del país, lo que representa el 6.2% del 

monto total observado, destacando los siguientes: transferencia de recursos a cuentas 

bancarias de otros fondos o programas, y no reintegrados; falta de evidencia de los 

expedientes de licitación y de obra pública; penas convencionales no aplicadas o mal 

aplicadas; falta de aplicación de los recursos en los objetivos del fondo; pagos no autorizados 

al personal comisionado, al personal que no acredita el perfil académico, posteriores a la fecha 

de baja o falta de reintegro de cheques cancelados de nómina; renombramiento de 

percepciones de nómina para exentar ISR, así como vales de despensa no entregados a los 

trabajadores. 

 

Principales Observaciones no Relacionadas con Recuperaciones 

Otras observaciones que aun cuando no se vinculan directamente con recuperaciones determinadas 

pero que denotan alguna insuficiencia, debilidad o deficiencia en los procesos administrativos y 

sistemas de control, que afecta la calidad de la gestión del fondo y sus resultados, son las siguientes: 

 

Transferencia de Recursos 

 No abrieron una cuenta bancaria específica y/o productiva para la administración de los 

recursos del fondo. 
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 No se implementaron medidas para la entrega de los recursos al ente ejecutor o se dejó de 

transferir los rendimientos financieros generados. 

Registro e información financiera de las operaciones 

 Falta de información financiera (registros contables, auxiliares bancarios, conciliaciones y 

estados financieros), para validar el registro contable y presupuestal de los rendimientos 

financieros generados. 

 Deficiencia o falta de registros contables, presupuestales o virtuales, así como la no 

coincidencia con el saldo en bancos y pendientes de ejercer. 

 No se registraron contable y presupuestariamente los ingresos virtuales por pagos a terceros 

realizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por cuenta del Gobierno del estado. 

Destino de los recursos 

 La documentación comprobatoria del gasto no se identificó con un sello con el nombre del 

fondo, origen del recurso y el ejercicio fiscal correspondiente. 

 El proceso de licitación o adjudicación de los bienes adquiridos (medicamentos, material de 

curación, etc.) no se efectuaron conforme a la normativa. 

 Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos en la adquisición de bienes 

(medicamentos, material de curación, etc.). 

 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes de personal. 

Transparencia 

 No se 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. 

 El ente ejecutor no publicó en su página de internet, la información sobre el ejercicio, destino 

y la aplicación de los recursos del fondo, así como los resultados obtenidos, o no lo hizo 

conforme a lo que establece la normativa. 

 En la página de la Secretaría de Salud (SSA) no se presentó adecuadamente el formato relativo 

a personal comisionado, los pagos retroactivos y los realizados diferentes al costo asociado con 

la plaza del personal o no se encuentra publicada en su página. 
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 El monto reportado como ejercido al 31 de diciembre de 2015 en el informe del cuarto 

trimestre a nivel financiero, no es coincidente con los registros contables y presupuestales. 

 Falta de envío de información trimestral a la SHCP, así como su difusión. 

 

Oportunidad en el ejercicio del gasto (recursos devengados al 31 de diciembre de 2015) 

Al 31 de diciembre de 2015 y a la fecha de la auditoría no se devengaron 2,551.9 mdp y 1,821.6 mdp 

que representan el 3.3% y 2.4%, respectivamente. 

 

Cabe señalar que esta Entidad de Fiscalización Superior llevará a cabo el seguimiento y verificación de 

la aplicación de los recursos antes mencionados. 
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FASSA 

OPORTUNIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO 

CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos) 

Entidad Federativa 
Universo 

Seleccionado 

Al 31 de Diciembre del 2015 A la Fecha de la Auditoria 

Devengado 
No Devengado 
(Subejercicio) 

% Devengado 
No Devengado 
(Subejercicio) 

% 

Secretaría de 
Salud 

0.0   0.0         

Aguascalientes 1,349,719.0 1,302,207.9 47,511.1 3.5% 1,317,853.6 31,865.4 2.4% 

Baja California 1,817,403.0 1,801,886.5 15,516.5 0.9% 1,801,886.5 15,516.5 0.9% 

Baja California 
Sur 

866,287.9 800,339.2 65,948.7 7.6% 866,063.5 224.4 0.0% 

Campeche 1,289,943.8 1,289,943.8 0.0 0.0% 1,289,943.8 0.0 0.0% 

Coahuila  1,505,487.8 1,494,304.1 11,183.7 0.7% 1,504,532.0 955.8 0.1% 

Colima 1,167,269.8 1,167,269.8 0.0 0.0% 1,167,269.8 0.0 0.0% 

Chiapas 3,642,650.3 3,484,976.7 157,673.6 4.3% 3,484,976.7 157,673.6 4.3% 

Chihuahua 2,019,694.4 2,019,694.4 0.0 0.0% 2,019,694.4 0.0 0.0% 

Ciudad de 
México 

3,818,180.4 3,728,221.0 89,959.4 2.4% 3,768,116.1 50,064.3 1.3% 

Durango 1,740,174.1 1,740,174.1 0.0 0.0% 1,740,174.1 0.0 0.0% 

Guanajuato 2,617,494.4 2,421,094.1 196,400.3 7.5% 2,529,794.2 87,700.2 3.4% 

Guerrero 3,654,894.8 3,571,669.1 83,225.7 2.3% 3,571,669.1 83,225.7 2.3% 

Hidalgo 2,573,129.4 2,313,968.1 259,161.3 10.1% 2,381,947.5 191,181.9 7.4% 

Jalisco 4,081,378.1 4,071,369.4 10,008.7 0.2% 4,071,369.4 10,008.7 0.2% 

México 8,515,608.0 7,926,290.6 589,317.4 6.9% 8,013,300.7 502,307.3 5.9% 

Michoacán 2,764,374.2 2,488,700.4 275,673.8 10.0% 2,488,700.4 275,673.8 10.0% 

Morelos 1,403,349.8 1,385,702.6 17,647.2 1.3% 1,401,425.2 1,924.6 0.1% 

Nayarit 1,340,630.8 1,302,734.6 37,896.2 2.8% 1,302,734.6 37,896.2 2.8% 

Nuevo León 2,274,939.2 2,149,990.2 124,949.0 5.5% 2,236,352.6 38,586.6 1.7% 

Oaxaca 3,213,883.3 3,213,765.0 118.3 0.0% 3,213,765.0 118.3 0.0% 

Puebla 2,984,934.4 2,981,606.1 3,328.3 0.1% 2,984,082.2 852.2 0.0% 

Querétaro 1,531,066.5 1,389,454.7 141,611.8 9.2% 1,440,872.1 90,194.4 5.9% 

Quintana Roo 1,299,471.4 1,298,383.9 1,087.5 0.1% 1,299,401.9 69.5 0.0% 

 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2015. 
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FASSA 

OPORTUNIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO 

CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos) 

Entidad Federativa 
Universo 

Seleccionado 

Al 31 de Diciembre del 2015 A la Fecha de la Auditoria 

Devengado 
No Devengado* 

(Subejercicio) 
% Devengado 

No Devengado* 
(Subejercicio) 

% 

San Luis Potosí 1,667,743.3 1,549,116.3 118,627.0 7.1% 1,650,244.1 17,499.2 1.0% 

Sinaloa 2,220,618.7 2,186,158.6 34,460.1 1.6% 2,206,450.9 14,167.8 0.6% 

Sonora 1,975,166.5 1,897,979.7 77,186.8 3.9% 1,930,869.9 44,296.6 2.2% 

Tabasco 2,159,105.0 2,012,029.3 147,075.7 6.8% 2,031,224.2 127,880.8 5.9% 

Tamaulipas 2,506,030.6 2,506,030.6 0.0 0.0% 2,506,030.6 0.0 0.0% 

Tlaxcala 1,244,344.7 1,240,120.4 4,224.3 0.3% 1,240,120.4 4,224.3 0.3% 

Veracruz  4,908,656.9 4,882,069.6 26,587.3 0.5% 4,882,069.6 26,587.3 0.5% 

Yucatán 1,562,250.1 1,562,250.1 0.0 0.0% 1,562,250.1 0.0 0.0% 

Zacatecas 1,722,311.5 1,706,760.5 15,551.0 0.9% 1,711,387.1 10,924.4 0.6% 

TOTAL  77,438,192.1 74,886,261.4 2,551,930.7 3.3% 75,616,572.3 1,821,619.8 2.4% 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2015. 
*Este monto no incluye recursos devengados después de la fecha de la auditoría y a la presentación del Informe, ni intereses o penas convencionales pendientes 
de devengar, por lo cual no es coincidente con lo señalado en el apartado “Recuperaciones Determinadas y Subejercicio”. 

 

 Evaluación de Control Interno 

El control interno es un proceso importante para la administración, diseñado para proporcionar un 

grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de la eficacia y eficiencia 

de las operaciones, confiabilidad de la información y cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables, 

de ahí su importancia de evaluación e implementación. Al respecto, uno de los procedimientos de 

auditoría evalúa el grado de control interno que tienen las áreas encargadas de la gestión del fondo. 

 

De acuerdo con lo anterior se determinó que 16 entidades federativas obtuvieron una calificación de 

regular, mientras que las restantes 16 recibieron una calificación de deficiente, por lo que ninguna de 

las 32 entidades federativas tuvo un control interno satisfactorio. 
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Destino de los recursos 

Con la revisión de la Cuenta Pública 2015 a los recursos federales del FASSA, se determinó un universo 

de 77,438.2 mdp, de los cuales al 31 de diciembre de 2015 se devengó el 96.7%; de los cuales, los rubros 

más representativos son los siguientes: 80.3% en Remuneraciones al personal por 62,147.1 mdp; 7.1% 

en Servicios Generales por 5,527.1 mdp; 4.8% en Materiales y Suministros por 3,689.8 mdp y 3.2% en 

Medicamentos por 2,450.7 mdp, como se indica a continuación:  

 

 

 
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 

RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos) 
 

    

CONCEPTO 

TOTAL 

CAP.   UNIVERSO: 77,438,192.1   

    31-diciembre % 
Fecha 

Auditoría 
% 

1000 Servicios Personales 62,147,078.1 80.3 62,524,350.1 80.7 

 Gastos de Operación 101,962.7 0.1 101,990.0 0.1 

2000 Materiales Y Suministros 3,689,835.1 4.8 3,774,287.8 4.9 

2500 Medicamentos 2,450,677.8 3.2 2,577,334.3 3.3 

3000 Servicios Generales 5,527,136.9 7.1 5,654,640.7 7.3 

4000 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas 

586,474.0 0.8 587,361.6 0.8 

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 267,049.3 0.3 273,273.6 0.4 

6000 Inversión Pública 72,397.6 0.1 79,163.5 0.1 

  Obra pública 43,649.8 0.1 44,170.6 0.1 

    TOTAL 74,886,261.4 96.7% 75,616,572.3 97.6% 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2015. 
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Transparencia del Ejercicio, Destino y Resultados en la Gestión del Fondo 

De las 32 entidades fiscalizadas que tienen la obligación de enviar, a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los 

recursos que les fueron transferidos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), 

mediante el formato único y publicarlos en sus órganos locales oficiales de difusión y en su página de 

internet, se determinó que 31 entidades federativas enviaron la información, de las cuales 30 la 

publicaron en tiempo y forma; una envío los informes pero no la publico y por último una entidad no 

envío ni púbico la información. 

 

Evaluación de los Resultados del Fondo 

En los resultados de la operación de los recursos del fondo, se detectó que sólo nueve entidades 

federativas (Aguascalientes, Baja California, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, 

Tamaulipas y Yucatán) realizaron la evaluación de desempeño y las 23 entidades restantes no la 

realizaron, ni establecieron la coordinación con las instancias técnicas locales para tal fin. 
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CAPÍTULO IV 
 

El objetivo de este análisis es examinar los resultados obtenidos con motivo de las auditorías realizadas 

al FASSA, a partir del ejercicio de los recursos, su transparencia y rendición de cuentas, y la congruencia 

de la información reportada sobre su gestión y desempeño, entre otros aspectos, lo que permite emitir 

algunas consideraciones y recomendaciones, como las siguientes:  

 

Conclusiones 

 El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), el Programa de Apoyo para Fortalecer 

la Calidad en los Servicios de Salud y el Seguro Popular están estrechamente interrelacionados 

tanto operativa como financieramente; comparten la infraestructura en salud, el personal médico 

y sanitario, y el medicamento, lo que los hace parte de una misma estrategia; sin embargo, en las 

condiciones actuales, las disposiciones jurídicas de estos programas no están alineadas, ni 

delimitan con claridad la operación y el control de cada uno, lo que propicia problemas de gestión, 

administración y destino de sus recursos. 

 La normativa del FASSA no precisa los conceptos de gasto, o los rubros en que puede aplicarse, ni 

cuáles son los conceptos del gasto no permitidos. 

 Se detectaron recursos del FASSA no devengados a la fecha de las auditorías por un monto de 

1,821.6 mdp, principalmente en los estados de Chiapas, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, 

Querétaro y Tabasco. 

 Diferencias en el saldo de las cuentas bancarias utilizadas para la recepción y administración de los 

recursos del fondo. 

 Se detectaron recursos no enterados al Sistema de Administración Tributaria o Fondo de la 

Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

 Conceptos no contemplados para ser pagados con recursos del FASSA o que corresponden a 

ejercicios anteriores. 

 Faltante de la documentación comprobatoria del gasto y/o contratos. 

 Inadecuado control administrativo y supervisión del personal del área de recursos humanos, en la 

integración de los expedientes de personal. 
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 No se abre una cuenta bancaria específica y/o productiva para la administración de los recursos del 

fondo. 

 Los recursos se transfieren incompletos y de forma extemporánea a los organismos ejecutores del 

gasto y a cuentas bancarias de otros programas o fondos. 

 Registros contables y presupuestales incorrectos e insuficientes y diferencias en la información 

financiera derivados de una supervisión poco efectiva, de sistemas de control contable 

inadecuados y de la carencia de una conciliación permanente de las cifras reportadas en los estados 

financieros y presupuestarios del fondo. 

 La documentación comprobatoria del gasto no se identifica con un sello con el nombre del fondo, 

origen del recurso y el ejercicio fiscal correspondiente. 

 Existió personal que no se localizó en su área de adscripción o comisionado a otras dependencias. 

 La información enviada, mediante el Sistema de Formato Único (SFU), por las entidades federativas 

al Gobierno Federal, por conducto de la SHCP, sobre el ejercicio y destino de los recursos del fondo 

no se presenta con la congruencia requerida. 

 

Recomendaciones  

 Analizar la factibilidad de integrar los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 

Salud, del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud, y de la Cuota 

Social y la Aportación Solidaria Federal (Seguro Popular), al considerar que tienen objetivos 

concurrentes, en una sola fuente de financiamiento y, en su caso, con otros programas que 

impactan en la misma población, para simplificar la administración y operación y potenciar los 

Servicios de Salud a la población objetivo; o en su caso, fortalecer la normativa, con la finalidad de 

transparentar la asignación del recurso, delimitar los objetivos del programa con claridad, y así 

llegar a la consecución de los mismos. 

 Precisar en la normativa del FASSA los conceptos susceptibles de apoyarse, ya que en la normativa 

específica (Ley de Coordinación Fiscal) sólo establece que los Estados y el Distrito Federal recibirán 

los recursos económicos que los apoyen para ejercer las atribuciones que les competan, en los 

términos de los artículos 3, 13 y 18, de la Ley General de Salud; sin embargo, no se establece 

específicamente el destino del gasto. 
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 Establecer Reglas de Operación o Lineamientos específicos que regulen el ejercicio de los recursos 

del fondo, en los que se indiquen con precisión los fines en los que pueden aplicarse. 

 Fortalecer la supervisión, el sistema de control de expedientes en materia de administración de los 

recursos humanos, a fin de evitar faltante de documentación original, comprobantes y justificantes 

del gasto del fondo; asimismo, fortalecer el control en materia de registro de asistencia, comisiones 

y movimientos de personal. 

 Fortalecer la participación de la instancia federal mediante la implementación de mecanismos de 

supervisión en la ejecución del fondo, a fin de garantizar la correcta ministración y aplicación de los 

recursos. 

 Establecer controles adecuados que permitan asegurar que los recursos se destinen a los objetivos 

del fondo; asimismo, que se ejerzan en su totalidad en el ejercicio en el cual se autorizaron, 

incluyendo el entero de impuestos y cuotas a las instancias correspondientes. 

 Establecer acciones que aseguren una oportuna rendición de cuentas del ejercicio de los recursos 

asignados al fondo y que la información cumpla con la congruencia requerida. 

 Diseñar mecanismos de control y seguimiento a la transferencia oportuna de los recursos a los 

ejecutores, así como a las cuentas bancarias abiertas para su administración. 

 Requerir la notificación de la apertura de las cuentas bancarias a los ejecutores y entidades 

federativas, para la transferencia de recursos del fondo a la cuenta destinada para su 

administración.  

 Establecer responsables y funciones de control que permitan verificar el cumplimiento del sellado 

de la documentación comprobatoria del fondo. 
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ANEXO 1 
 
 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 

ALCANCE DE LAS AUDITORÍAS Y RECUPERACIONES DETERMINADAS POR ENTE AUDITADO 

CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos) 

Entidad 
Federativa 

Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

Alcance  
(%) 

Monto 
Observado 

Subejercicio Determinadas 

Recuperaciones Determinadas 

Operadas 

Probables 
Totales Aplicadas 

En 
Proceso 

de 
Aplicación 

Aguascalientes 1,349,719.0 1,168,024.3 86.5% 28,930.1 28,890.1 40.0 40.0 40.0 0.0 0.0 

Baja California 1,817,403.0 1,528,401.9 84.1% 56,202.2 5,344.5 50,857.7 0.0 0.0 0.0 50,857.7 

Baja California 
Sur 

866,287.9 733,823.7 84.7% 2,077.9 429.0 1,648.9 0.0 0.0 0.0 1,648.9 

Campeche 1,289,943.8 1,068,648.0 82.8% 23,973.3 0.0 23,973.3 0.0 0.0 0.0 23,973.3 

Coahuila 1,505,487.8 1,346,915.7 89.5% 53,023.5 0.0 53,023.5 6,271.5 6,271.5 0.0 46,752.0 

Colima 1,167,269.8 1,020,953.6 87.5% 6,491.4 0.0 6,491.4 0.0 0.0 0.0 6,491.4 

Chiapas 3,642,650.3 2,898,183.0 79.6% 712,357.1 170,751.0 541,606.1 197,973.0 166,027.6 31,945.4 343,633.1 

Chihuahua 2,019,694.4 1,756,811.7 87.0% 717.8 506.3 211.5 211.5 211.5 0.0 0.0 

Ciudad de 
México 

3,818,180.4 3,219,904.0 84.3% 77,997.1 64,567.8 13,429.3 0.0 0.0 0.0 13,429.3 

Durango 1,740,174.1 1,484,796.0 85.3% 39,603.3 0.0 39,603.3 1,340.9 0.0 1,340.9 38,262.4 

Guanajuato 2,617,494.4 2,217,241.1 84.7% 184,744.2 16,013.2 168,731.0 0.0 0.0 0.0 168,731.0 

Guerrero 3,654,894.8 3,196,940.0 87.5% 1,315,031.5 66,984.3 1,248,047.2 0.0 0.0 0.0 
1,248,047.

2 

Hidalgo 2,573,129.4 2,243,246.8 87.2% 196,762.3 191,693.9 5,068.4 0.0 0.0 0.0 5,068.4 

Jalisco 4,081,378.1 3,665,905.4 89.8% 11,181.2 11,056.3 124.9 0.0 0.0 0.0 124.9 

México 8,515,608.0 7,696,769.6 90.4% 663,574.7 4,721.5 658,853.2 0.0 0.0 0.0 658,853.2 

Michoacán 2,764,374.2 1,992,697.9 72.1% 940,506.4 32,624.5 907,881.9 0.0 0.0 0.0 907,881.9 

Morelos 1,403,349.8 1,269,789.6 90.5% 3,975.9 0.0 3,975.9 3,975.9 3,975.9 0.0 0.0 

Nayarit 1,340,630.8 1,277,787.8 95.3% 43,567.1 40,265.8 3,301.3 0.0 0.0 0.0 3,301.3 

 
        FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2015. 
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ANEXO 1 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 

ALCANCE DE LAS AUDITORÍAS Y RECUPERACIONES DETERMINADAS POR ENTE AUDITADO 

CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos) 

Entidad 
Federativa 

Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

Alcance  
(%) 

Monto 
Observado 

Subejercicio Determinadas 

Recuperaciones Determinadas 

Operadas 

Probables 
Totales Aplicadas 

En 
Proceso 

de 
Aplicación 

Nuevo León 2,274,939.2 1,882,633.1 82.8% 51,497.3 20,001.8 31,495.5 29,115.1 0.0 29,115.1 2,380.4 

Oaxaca 3,213,883.3 2,768,609.1 86.1% 17,523.7 118.3 17,405.4 0.0 0.0 0.0 17,405.4 

Puebla 2,984,934.4 2,339,050.2 78.4% 9,665.1 0.0 9,665.1 9,665.1 9,665.1 0.0 0.0 

Querétaro 1,531,066.5 1,243,795.9 81.2% 97,158.1 96,890.3 267.8 267.8 0.0 267.8 0.0 

Quintana 
Roo 

1,299,471.4 1,154,201.2 88.8% 812.3 272.7 539.6 0.0 0.0 0.0 539.6 

San Luis 
Potosí 

1,667,743.3 1,264,446.0 75.8% 34,711.9 24,080.8 10,631.1 0.0 0.0 0.0 10,631.1 

Sinaloa 2,220,618.7 1,932,087.9 87.0% 83,243.0 1,406.4 81,836.6 676.0 676.0 0.0 81,160.6 

Sonora 1,975,166.5 1,651,775.5 83.6% 72,077.9 48,015.8 24,062.1 0.0 0.0 0.0 24,062.1 

Tabasco 2,159,105.0 2,013,002.4 93.2% 242,422.9 127,880.9 114,542.0 0.0 0.0 0.0 114,542.0 

Tamaulipas 2,506,030.6 2,383,940.5 95.1% 16,565.2 0.0 16,565.2 1,072.8 0.0 1,072.8 15,492.4 

Tlaxcala 1,244,344.7 1,059,279.2 85.1% 1,803.5 0.0 1,803.5 0.0 0.0 0.0 1,803.5 

Veracruz 4,908,656.9 4,099,887.4 83.5% 137,608.8 28,361.8 109,247.0 0.0 0.0 0.0 109,247.0 

Yucatán 1,562,250.1 1,449,266.3 92.8% 1,089.1 0.0 1,089.1 1,089.1 1,089.1 0.0 0.0 

Zacatecas 1,722,311.5 1,411,284.8 81.9% 14,808.5 11,639.2 3,169.3 3,169.3 3,169.3 0.0 0.0 

TOTAL  77,438,192.1 66,440,099.6 85.8% 5,141,704.3 992,516.2 4,149,188.1 254,868.0 191,126.0 63,742.0 3,894,320.1 

 

 
        FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2015. 
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ANEXO 2 
 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 

ACCIONES PROMOVIDAS POR ENTE AUDITADO 

CUENTA PÚBLICA 2015 

Entidad Federativa 
Acciones Promovidas 

Total R PEFCF SA PRAS PO 

Aguascalientes 2 0 0 0 1 1 

Baja California 5 0 1 0 0 4 

Baja California Sur 3 0 0 0 1 2 

Campeche 5 1 1 0 1 2 

Coahuila 2 0 0 0 0 2 

Colima 1 0 0 0 0 1 

Chiapas 9 1 2 0 0 6 

Chihuahua 3 1 0 0 1 1 

Ciudad de México 4 1 0 0 1 2 

Durango 3 0 0 0 1 2 

Guanajuato 6 1 0 0 1 4 

Guerrero 7 0 2 0 1 4 

Hidalgo 4 1 0 0 1 2 

Jalisco 3 0 0 0 1 2 

México 3 0 0 0 0 3 

Michoacán 5 0 0 0 1 4 

Morelos 0  0  0 0  0  0  

Nayarit 3 0 0 0 0 3 

Nuevo León 7 1 0 0 2 4 

Oaxaca 3 0 0 0 0 3 

Puebla 0  0 0  0  0  0  

Querétaro 3 0 0 0 1 2 

Quintana Roo 3 0 0 0 1 2 

San Luis Potosí 3 0 0 0 1 2 

Sinaloa 3 0 0 0 1 2 

Sonora 5 1 0 0 1 3 

Tabasco 6 1 0 0 1 4 

Tamaulipas 2 0 0 0 0 2 

Tlaxcala 2 0 0 0 1 1 

Veracruz 5 0 0 0 1 4 

Yucatán 1 0 0 0 1 0 

Zacatecas 3 0 0 0 2 1 

TOTAL 114 9 6 0 24 75 

 

 
FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2015. 
R= Recomendación; SA= Solicitud de Aclaración; PO= Pliego de Observación; PRAS= Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y PEFCF= Promoción para el Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 
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ANEXO 3 

FASSA: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 
AUDITORÍAS DIRECTAS 
CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos) 
 

No. Concepto Observado Aguascalientes 
Baja 

California 

Baja 
California 

Sur 
Campeche 

1 
Personal que no se localizó en su área de 
adscripción o comisionado a otras 
dependencias. 

 0.0  0.0 57.8  0.0 

2 
Recursos no devengados (incluye 
rendimientos financieros y penas 
convencionales). 

28,890.1 5,344.5 429.0 0.0 

3 
Diferencias en el saldo de las cuentas 
bancarias utilizadas para la recepción y 
administración de los recursos del Fondo. 

 0.0 11,104.7  0.0  0.0 

4 Recursos no enterados (al SAT o FOVISSTE).  0.0  0.0  0.0 14,453.5 

5 
Conceptos no contemplados para ser 
pagados con recursos del FASSA o que 
corresponden a ejercicios anteriores.  

 0.0  0.0  0.0 5,316.0 

6 

Pagos al personal de honorarios con 
recursos de FASSA sin tener evidencia de 
los contratos que amparen la relación 
laboral, o existen diferencias entre el 
monto pagado y el contratado. 

 0.0  0.0 694.7  0.0 

7 
Faltante de la documentación 
comprobatoria del gasto y/o contratos. 

 0.0  0.0  0.0 2,362.2 

8 

Pago de conceptos de nómina no pactados 
y autorizados para su pago con recursos del 
fondo (compensación de ISR, ISSSTE, 
seguros, ahorro solidario, servicios sociales, 
bonos, aportaciones patronales, medidas 
de fin de año a mandos medios, etc.).  

 0.0  0.0 51.8 106.7 

9 
Recursos y rendimientos financieros no 
suministrados o transferidos por la 
tesorería estatal con oportunidad. 

 0.0 22.3  0.0  0.0 

10 Otros 40.0 39,730.7 844.6 1,734.9 

  TOTAL 28,930.1 56,202.2 2,077.9 23,973.3 
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ANEXO 3 

FASSA: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 
AUDITORÍAS DIRECTAS 
CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos) 
 

No. Concepto Observado Coahuila Colima Chiapas Chihuahua 
Ciudad de 

México 

1 
Personal que no se localizó en su área de 
adscripción o comisionado a otras 
dependencias. 

0.0 2,307.3 0.0  0.0  0.0 

2 
Recursos no devengados (incluye 
rendimientos financieros y penas 
convencionales). 

 0.0  0.0 170,751.0 506.3 64,567.8 

3 
Diferencias en el saldo de las cuentas 
bancarias utilizadas para la recepción y 
administración de los recursos del Fondo. 

 0.0  0.0 166,027.6  0.0  0.0 

4 Recursos no enterados (al SAT o FOVISSTE).  0.0  0.0 166,070.7  0.0  0.0 

5 
Conceptos no contemplados para ser 
pagados con recursos del FASSA o que 
corresponden a ejercicios anteriores.  

 0.0  0.0 81,114.7  0.0  0.0 

6 

Pagos al personal de honorarios con 
recursos de FASSA sin tener evidencia de los 
contratos que amparen la relación laboral, 
o existen diferencias entre el monto pagado 
y el contratado. 

18,990.1 839.0 413.0  0.0  0.0 

7 
Faltante de la documentación 
comprobatoria del gasto y/o contratos. 

5,444.0 0.0 115,505.8  0.0  0.0 

8 

Pago de conceptos de nómina no pactados 
y autorizados para su pago con recursos del 
fondo (compensación de ISR, ISSSTE, 
seguros, ahorro solidario, servicios sociales, 
bonos, aportaciones patronales, medidas 
de fin de año a mandos medios, etc.).  

6,933.8 174.4 8,017.3 10.9 10,550 

9 
Recursos y rendimientos financieros no 
suministrados o transferidos por la 
tesorería estatal con oportunidad. 

 0.0  0.0 0.0 164.8  0.0 

10 Otros 21,655.6 3,170.7 4,457.0 35.8 2,879.3 

  TOTAL 53,023.5 6,491.4 712,357.1 717.8 77,997.1 
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ANEXO 3 

FASSA: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 
AUDITORÍAS DIRECTAS 
CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos) 

 

No. Concepto Observado Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco 

1 
Personal que no se localizó en su área de 
adscripción o comisionado a otras 
dependencias. 

 0.0  0.0 35,3563.2  0.0  0.0 

2 
Recursos no devengados (incluye 
rendimientos financieros y penas 
convencionales). 

 0.0 16,013.2 66,984.30 191,693.9 11,056.3 

3 
Diferencias en el saldo de las cuentas 
bancarias utilizadas para la recepción y 
administración de los recursos del Fondo. 

 0.0 72,263.2  0.0  0.0  0.0 

4 Recursos no enterados (al SAT o FOVISSTE).  0.0  0.0 620,606.4  0.0  0.0 

5 
Conceptos no contemplados para ser 
pagados con recursos del FASSA o que 
corresponden a ejercicios anteriores.  

 0.0 81,907.3 23,737.6  0.0  0.0 

6 

Pagos al personal de honorarios con recursos 
de FASSA sin tener evidencia de los contratos 
que amparen la relación laboral, o existen 
diferencias entre el monto pagado y el 
contratado. 

 0.0  0.0 235,341.5  0.0  0.0 

7 
Faltante de la documentación comprobatoria 
del gasto y/o contratos. 

 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 

8 

Pago de conceptos de nómina no pactados y 
autorizados para su pago con recursos del 
fondo (compensación de ISR, ISSSTE, seguros, 
ahorro solidario, servicios sociales, bonos, 
aportaciones patronales, medidas de fin de 
año a mandos medios, etc.).  

1,340.9 6,685.8 597.0  0.0  0.0 

9 
Recursos y rendimientos financieros no 
suministrados o transferidos por la tesorería 
estatal con oportunidad. 

 0.0 696.9  0.0  0.0  0.0 

10 Otros 38,262.4 7,177.8 14,201.5 5,068.4 124.9 

  TOTAL 39,603.3 184,744.2 1,315,031.5 196,762.3 11,181.2 
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ANEXO 3 

FASSA: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 
AUDITORÍAS DIRECTAS 
CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos) 

 
 

No. Concepto Observado México Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León 

1 
Personal que no se localizó en su área de 
adscripción o comisionado a otras 
dependencias. 

 0.0 623,699.5  0.0  0.0 1,009.2 

2 
Recursos no devengados (incluye 
rendimientos financieros y penas 
convencionales). 

4,721.5 32,624.5  0.0 40,265.8 20,001.8 

3 
Diferencias en el saldo de las cuentas 
bancarias utilizadas para la recepción y 
administración de los recursos del Fondo. 

497,742.2 243,049.3  0.0  0.0  0.0 

4 Recursos no enterados (al SAT o FOVISSTE).  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 

5 
Conceptos no contemplados para ser 
pagados con recursos del FASSA o que 
corresponden a ejercicios anteriores.  

 0.0  0.0  0.0 1,525.0  0.0 

6 

Pagos al personal de honorarios con recursos 
de FASSA sin tener evidencia de los contratos 
que amparen la relación laboral, o existen 
diferencias entre el monto pagado y el 
contratado. 

 0.0 9,094.0  0.0  0.0  0.0 

7 
Faltante de la documentación comprobatoria 
del gasto y/o contratos. 

 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 

8 

Pago de conceptos de nómina no pactados y 
autorizados para su pago con recursos del 
fondo (compensación de ISR, ISSSTE, seguros, 
ahorro solidario, servicios sociales, bonos, 
aportaciones patronales, medidas de fin de 
año a mandos medios, etc.).  

161,016.8  0.0 825.2 137.4  0.0 

9 
Recursos y rendimientos financieros no 
suministrados o transferidos por la tesorería 
estatal con oportunidad. 

 0.0  0.0  0.0  0.0 275.2 

10 Otros 94.2 32,039.1 3,150.7 1,638.9 30,211.1 

  TOTAL 663,574.7 940,506.4 3,975.9 43,567.1 51,497.3 
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ANEXO 3 

FASSA: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 
AUDITORÍAS DIRECTAS 
CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos) 

 

No. Concepto Observado Oaxaca Puebla Querétaro 
Quintana 

Roo 
San Luis 
Potosí 

1 
Personal que no se localizó en su área de 
adscripción o comisionado a otras 
dependencias. 

 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 

2 
Recursos no devengados (incluye 
rendimientos financieros y penas 
convencionales). 

118.3  0.0 96,890.3 272.7 24,080.8 

3 
Diferencias en el saldo de las cuentas 
bancarias utilizadas para la recepción y 
administración de los recursos del Fondo. 

 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 

4 Recursos no enterados (al SAT o FOVISSTE).  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 

5 
Conceptos no contemplados para ser 
pagados con recursos del FASSA o que 
corresponden a ejercicios anteriores.  

 0.0 8,477.2  0.0  0.0  0.0 

6 

Pagos al personal de honorarios con recursos 
de FASSA sin tener evidencia de los contratos 
que amparen la relación laboral, o existen 
diferencias entre el monto pagado y el 
contratado. 

13,425.7  0.0  0.0  0.0  0.0 

7 
Faltante de la documentación comprobatoria 
del gasto y/o contratos. 

 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 

8 

Pago de conceptos de nómina no pactados y 
autorizados para su pago con recursos del 
fondo (compensación de ISR, ISSSTE, seguros, 
ahorro solidario, servicios sociales, bonos, 
aportaciones patronales, medidas de fin de 
año a mandos medios, etc.).  

13.5  0.0  0.0  0.0  0.0 

9 
Recursos y rendimientos financieros no 
suministrados o transferidos por la tesorería 
estatal con oportunidad. 

 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 

10 Otros 3,966.2 1,187.9 267.8 539.6 10,631.1 

  TOTAL 17,523.7 9,665.1 97,158.1 812.3 34,711.9 
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ANEXO 3 

FASSA: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 
AUDITORÍAS DIRECTAS 
CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos) 

 

No. Concepto Observado Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala 

1 
Personal que no se localizó en su área de 
adscripción o comisionado a otras dependencias. 

 0.0  0.0  0.0 0.0  0.0 

2 
Recursos no devengados (incluye rendimientos 
financieros y penas convencionales). 

1,406.4 48,015.8 127,880.9  0.0  0.0 

3 
Diferencias en el saldo de las cuentas bancarias 
utilizadas para la recepción y administración de 
los recursos del Fondo. 

 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 

4 Recursos no enterados (al SAT o FOVISSTE).  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 

5 
Conceptos no contemplados para ser pagados 
con recursos del FASSA o que corresponden a 
ejercicios anteriores.  

 0.0 3,972.0  0.0  0.0  0.0 

6 

Pagos al personal de honorarios con recursos de 
FASSA sin tener evidencia de los contratos que 
amparen la relación laboral, o existen diferencias 
entre el monto pagado y el contratado. 

 0.0 215.6  0.0  0.0  0.0 

7 
Faltante de la documentación comprobatoria del 
gasto y/o contratos. 

 0.0  0.0 109,145.5 0.0 0.0 

8 

Pago de conceptos de nómina no pactados y 
autorizados para su pago con recursos del fondo 
(compensación de ISR, ISSSTE, seguros, ahorro 
solidario, servicios sociales, bonos, aportaciones 
patronales, medidas de fin de año a mandos 
medios, etc.).  

676.0 13,662.9  0.0 15,492.4 0.0 

9 
Recursos y rendimientos financieros no 
suministrados o transferidos por la tesorería 
estatal con oportunidad. 

0.0 110.6 163.7 0.0 0.0 

10 Otros 81,160.6 6,101.0 5,232.8 1,072.8 1,803.5 

  TOTAL 83,243.0 72,077.9 242,422.9 16,565.2 1,803.5 
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ANEXO 3 

FASSA: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 
AUDITORÍAS DIRECTAS 
CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos) 

 

No. Concepto Observado Veracruz Yucatán Zacatecas Suma 

1 
Personal que no se localizó en su área de 
adscripción o comisionado a otras 
dependencias. 

0.0 0.0 0.0 980,637.0 

2 
Recursos no devengados (incluye 
rendimientos financieros y penas 
convencionales). 

28,361.8 0.0 11,639.2 992,516.2 

3 
Diferencias en el saldo de las cuentas 
bancarias utilizadas para la recepción y 
administración de los recursos del Fondo. 

0.0 0.0 0.0 990,187.0 

4 Recursos no enterados (al SAT o FOVISSTE). 0.0 0.0 0.0 801,130.6 

5 
Conceptos no contemplados para ser 
pagados con recursos del FASSA o que 
corresponden a ejercicios anteriores.  

0.0 0.0 3,096.9 209,146.7 

6 

Pagos al personal de honorarios con recursos 
de FASSA sin tener evidencia de los contratos 
que amparen la relación laboral, o existen 
diferencias entre el monto pagado y el 
contratado. 

0.0  0.0 0.0 279,013.6 

7 
Faltante de la documentación 
comprobatoria del gasto y/o contratos. 

0.0 0.0 0.0 232,457.5 

8 

Pago de conceptos de nómina no pactados y 
autorizados para su pago con recursos del 
fondo (compensación de ISR, ISSSTE, 
seguros, ahorro solidario, servicios sociales, 
bonos, aportaciones patronales, medidas de 
fin de año a mandos medios, etc.).  

0.0 442.3 0.0 226,735.1 

9 
Recursos y rendimientos financieros no 
suministrados o transferidos por la tesorería 
estatal con oportunidad. 

109,035.0 0.0 0.0 110,468.5 

10 Otros 212.0 646.8 72.4 319,412.1 

  TOTAL 137,608.8 1,089.1 14,808.5 5,141,704.3 

FUENTE: Informes de las Auditorías Directas, Cuenta Pública 2015. 


