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Secretaría de Salud 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-12100-02-0209 

209-DS 

 

Alcance 

El objetivo de esta auditoría es verificar la asignación del presupuesto, el registro de los 
recursos, y seguimiento de los recursos federales trasferidos a las entidades federativas. 

Cabe resaltar que se analizaron las 32 entidades federativas mediante las auditorías de los 
recursos federales transferidos a través del FASSA 2016, y se determinaron los resultados, y 
en su caso las observaciones y la promoción de las acciones según correspondieran, las cuales 
están señaladas en cada uno de los informes. 

Resultados 

Asignación del Presupuesto 

1.  La asignación del presupuesto en las entidades federativas del Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud para el ejercicio fiscal 2016 (FASSA 2016) fue realizada de acuerdo con 
los "Lineamientos para el Proceso de Programación y Presupuestación para el ejercicio fiscal 
2016”, en la cual se realizan las actividades siguientes: integración programática presupuestal, 
elaboración de programas anuales de trabajo, formulación de pre-techos presupuestales, 
envío a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y, a su vez, ésta integra el proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación que envía al H. Congreso de la Unión. 

2.  Para el FASSA 2016, se asignaron recursos por 82,445,977.6 miles de pesos; asimismo, con 
la revisión de las adecuaciones presupuestarias, se constató que durante el ejercicio fiscal 
2016 se realizaron ampliaciones por 3,509,044.7 miles de pesos, y reducciones por 116,172.4 
miles de pesos, las cuales se encuentran debidamente respaldadas en la documentación que 
acreditó dichos movimientos, por lo que se obtuvo un presupuesto modificado del fondo por 
85,838,849.9 miles de pesos. 

Registro de los Recursos 

3.  La Secretaría de Salud (SSA) registró oportunamente en el Sistema de Contabilidad y 
Presupuesto (SICOP) de la SHCP las adecuaciones presupuestarias correspondientes. 

Transferencia de Recursos Federales 

4.  La SSA comunicó a las entidades federativas sobre la distribución y calendarización de los 
recursos del FASSA 2016 en los rubros de Servicios Personales, Gasto de Operación y, en su 
caso, Gasto de Inversión. 

5.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a las 32 entidades federativas los recursos 
del FASSA 2016, en la cuenta bancaria que reportaron, por 85,838,849.9 miles de pesos, 
mediante transferencias líquidas por 84,817,127.7 miles de pesos y 1,021,722.2 miles de 
pesos por afectaciones presupuestales por pagos a terceros efectuados por cuenta de cada 
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Gobierno de los Estados; cabe señalar que en el monto líquido transferido, se ministraron 
también recursos por 3,499,999.9 miles de pesos del Programa para Fortalecer la Calidad en 
los Servicios de Salud, cuyo objetivo es el Proceso de Formalización Laboral de los 
Trabajadores de la Salud en las entidades federativas establecido por la SSA. 

Destino de los Recursos 

6.  Las entidades federativas reportaron al cuarto trimestre a la SHCP un importe ministrado 
por 84,946,578.3 miles de pesos, el cual no es coincidente con el monto transferido por la 
TESOFE por 85,838,849.9 miles de pesos, existiendo una diferencia de 892,271.6 miles de 
pesos, en los Estados de Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, 
Oaxaca, Querétaro, Sinaloa y Yucatán. Adicionalmente, se reportaron recursos devengados 
por 82,444,204.5 miles de pesos, por lo que quedó pendiente de devengar al 31 de diciembre 
de 2016, un monto por 3,394,645.4 miles de pesos. 

Cabe resaltar que adicionalmente a lo revisado en la SSA, se analizaron documentales e 
informes mediante las auditorías efectuadas a los recursos federales transferidos a través del 
FASSA 2016 en las 32 entidades federativas; en este sentido, al considerar el período en el 
que se efectuó la revisión y la actualización de los mismos, se determinaron las observaciones 
y la promoción de las acciones en los Informes individuales de cada una de las entidades 
federativas, según les correspondió. 

Transparencia 

7.  Con la revisión de los reportes emitidos por las entidades federativas a la SSA, respecto al 
FASSA 2016, se determinaron una serie de inconsistencias a la fecha de la auditoria (febrero 
de 2017) en materia de transparencia, relacionada con el artículo 74, fracción I, incisos: a), b) 
y c), como a continuación se indica: 

a) El número total, nombres, códigos de plaza y funciones específicas del personal 
comisionado, centro de trabajo de la comisión, así como el periodo de duración de la 
comisión. 

b) Los pagos realizados durante el periodo correspondiente por concepto de pagos 
retroactivos, los cuales no podrán ser superiores a 45 días naturales, siempre y cuando se 
acredite la asistencia del personal beneficiario durante dicho periodo en la plaza respectiva, 
debiendo precisar el tipo de plaza y el periodo que comprende, y  

c) Los pagos realizados, diferentes al costo asociado a la plaza, incluyendo nombres, códigos, 
unidad o centro de trabajo del personal al que se le cubren las remuneraciones con cargo a 
fondo.  

En relación a los incumplimientos en los rubros antes mencionados, la SSA solicitó e informó 
a los directores administrativos o equivalentes de los Organismos Públicos Descentralizados 
(OPD´s) de las 32 entidades federativas las acciones que tienen que realizar conjuntamente 
para cumplir con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, asimismo evidenciar las mejoras realizadas y las acciones emprendidas, a 
efecto de atender las debilidades e insuficiencias determinadas en materia de transparencia, 
y fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos; asimismo, apoyar 
el logro adecuado de sus objetivos. 
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Adicionalmente, se analizaron los reportes efectuados a la SSA mediante las auditorías 
efectuadas a los recursos federales transferidos a través del FASSA 2016 en las 32 entidades 
federativas; en este sentido, al considerar el período en el que se efectuó la revisión y la 
actualización de los mismos, se determinaron las observaciones y la promoción de las 
acciones en los Informes individuales de cada una de las entidades federativas, según les 
correspondió. 

8.  Con la revisión de las oficios, reportes y acciones realizadas por la SSA, en relación con lo 
establecido en el artículo 74, fracción II, incisos a, b, c, d, e y f, se determinaron las siguientes 
acciones: 

a) La SSA desarrolló el "Sistema de Conciliación de Plantillas del Personal de Salud en las 
Entidades Federativas", con la finalidad de conciliar el número y tipo de plazas de las ramas 
médica, paramédica y afín por centro de trabajo, y se identificaron cuáles son de origen 
federal y cuáles de origen estatal. Al respecto, la Secretaría de Salud, en coordinación con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, iniciaron el proceso para la conciliación de la 
plantilla citada en el estado de Tlaxcala el 23 y 24 de marzo de 2017. 

b) La SSA se coordinó con las entidades federativas para que los pagos de nómina se realizaran 
solamente a personal que contó con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con 
homoclave y con la Clave Única de Registro de Población (CURP), de acuerdo con las 
disposiciones aplicables, y se notificó a las entidades federativas la estructura de la 
información para los campos de RFC y CURP. 

c) La SSA envió en tiempo a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el listado de 
los nombres, plazas y las entidades federativas en las que se indicó que la asignación salarial 
no fue compatible geográfica o temporalmente; asimismo, reportó en tiempo las 
correcciones que las entidades federativas realizaron de dicha información. 

d) La SSA examinó el monto de las remuneraciones cubiertas con cargo al fondo, con base en 
la información brindada por los gobiernos locales y comunicó trimestralmente, a la H. Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión, los casos en que superaron los ingresos promedio, de 
cada una de las categorías, conforme al tabulador salarial autorizado. 

e) La SSA presentó un registro actualizado de la totalidad del personal federalizado, sin 
importar su situación de ocupación o vacancia, por centro de trabajo, con el nombre de cada 
trabajador y su respectivo CURP y RFC con homoclave, y la función desempeñada. 

La DGRH de la SSA publicó trimestralmente la información remitida por las entidades 
federativas, respecto de: 

f) El número y tipo de las plazas existentes, el nombre, el CURP y el RFC con homoclave de 
quienes las ocupan, así como número de horas, por centros de trabajo, y el pago que 
recibieron por concepto de servicios personales. 

g) Los movimientos realizados de las plazas, tales como altas, bajas y cambios en su situación. 

h) Los 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, recibieron por concepto de servicios personales, y el objeto de la comisión 
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otorgada al trabajador para desempeñar temporalmente funciones distintas para las que fue 
contratado originalmente sin afectar por ello sus derechos laborales. 

i) La relación de trabajadores con licencia por centro de trabajo, identificando sus claves de 
pago, tipo de licencia, el centro de trabajo, y la 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 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o de la institución 
de seguridad social respectiva. 

j) La relación de trabajadores jubilados y con licencia pre-jubilatoria tramitada en el periodo, 
especificando cuáles han sido las últimas dos plazas que ocuparon antes de 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. 

k) La 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 recibieron por 
concepto de honorarios y la actividad para la que fueron contratadas. 

l) El analítico de plazas, tabuladores y catálogos de conceptos de percepciones y deducciones 
por cada entidad federativa. 

Cumplimiento de Objetivos e Impacto de las Acciones 

9.  La DGPOP de la SSA comunicó las acciones de mejora sobre los indicadores de la Matriz de 
Indicadores de Resultados (MIR) del FASSA 2016, que se realizaron de manera conjunta con 
los responsables de los indicadores y con base en el comportamiento de éstos, estableciendo 
mejoras en el indicador de “Nivel de Actividad” y “Nivel Componente”, los cuales miden el 
ejercicio del gasto en el transcurso del año de las actividades establecidas en cada entidad 
federativa, permitiendo conocer la utilización de los recursos del fondo, así como que la 
programación de los recursos se corresponda con el ejercicio del gasto en las subfunciones 
correspondientes. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó que la Secretaría de Salud llevara un adecuado 
manejo de la asignación, registro y seguimiento de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud; así como del cumplimiento de sus metas y objetivos, la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la SSA, de cuya veracidad es responsable. 

La SSA cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de 
los recursos transferidos. 

En conclusión, la Secretaría de Salud realizó, en general, una gestión adecuada de la 
asignación, registro y seguimiento de los recursos del fondo, así como del cumplimiento de 
sus metas y objetivos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Humberto Remedios Almaguer 

Arredondo 

 Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Recursos Humanos (DGRH) y la Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto (DGPOP), de la Secretaría de Salud (SSA). 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

 


