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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-01000-02-0509 

509-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,442,809.4   
Muestra Auditada 1,239,770.6   
Representatividad de la Muestra 85.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 al Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud en el estado de Aguascalientes, fueron por 1,442,809.4 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,239,770.6 miles de pesos, que representó el 
85.9%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Instituto de Servicios de Salud del Estado 
de Aguascalientes (ISSEA) ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA) 2016, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) 
emitido por la ASF; 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. 

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 ISSEA contó con normas generales en materia de control interno de observancia 
obligatoria para todos los servidores públicos. 

 El ISSEA estableció formalmente códigos de conducta y ética a todo el personal de la 
institución, los cuales fueron difundidos a través de la página de Internet. 

 El ISSEA estableció un manual de procedimientos para la administración de los 
recursos humanos y se cuenta con un catálogo de puestos, así como con un programa 
de capacitación para el personal. 

 El ISSEA no instituyó un procedimiento para vigilar, detectar, investigar y documentar 
las posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta de la 
institución; sin embargo, cuenta con medios para recibir denuncias de posibles 
violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta contrarias a lo establecido. 
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 El ISSEA no tiene implementado un procedimiento para la aceptación formal y el 
compromiso de cumplir con los Códigos de Ética y de Conducta de todo el personal 
de la institución. 

 El ISSEA no informa a ninguna instancia superior respecto del estado que guarda la 
atención de las investigaciones de las denuncias por actos contrarios a la ética y 
conducta institucionales. 

 El ISSEA cuenta con un comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de 
Ética e Integridad para el tratamiento de asuntos relacionados con la institución. 

 El ISSEA cuenta con el área de Contraloría así como con el área de Atención Médica 
para realizar las actividades en materia de Control Interno y Auditoría Interna, y el 
Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Instituto de Servicios de 
Salud del Estado de Aguascalientes para la Administración de Riesgos, que tienen 
formalmente establecidos lineamientos o reglas para su operación y durante el 
ejercicio 2016 realizó un programa de capacitación. 

 El ISSEA cuenta con un Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y con la 
Dirección de Infraestructura y equipamiento, para el tratamiento de asuntos 
relacionados con la institución en materia de adquisiciones y obras públicas. 

 El ISSEA cuenta con un Reglamento Interior en el que se establece la estructura 
orgánica y las funciones de sus unidades administrativas, las áreas, funciones y 
responsables para dar cumplimiento a las obligaciones de la institución en materia de 
transparencia y acceso a la información, fiscalización y rendición de cuentas, la Ley 
del Instituto de Servicios de Salud y con un Manual de Organización por área; así como 
la descripción de puestos en materia de armonización contable. 

Administración de Riesgos 

 El ISSEA cuenta con un Programa Operativo Anual en el que se establecen los 
objetivos, metas cuantitativas e indicadores para los diferentes programas de la 
institución. 

 El ISSEA determinó parámetros de cumplimiento respecto de las metas establecidas 
y se implementaron objetivos y metas específicos a partir de sus objetivos para las 
diferentes áreas de su estructura organizacional; sin embargo, los objetivos 
estratégicos no están definidos ni plasmados en su programa, ni evaluó el 
cumplimiento de los mismos. 

 El ISSEA estableció un Comité de Administración de Riesgos que lleva a cabo el 
registro y control de los mismos, el cual está integrado por los titulares de las áreas 
que realizan las funciones sustantivas y de apoyo a la administración de la institución, 
así como por el Titular de la Entidad, el Contralor Interno, los Directores de Planeación 
y Desarrollo, Atención Primaria, Administración y Finanzas, Adquisiciones, Servicios y 
Patrimonio, Rector de Área de Programación,  Organización y Presupuesto Director 
de Área Informática y Estadística y Director de Calidad. 
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 El ISSEA indicó tres procesos sustantivos presupuestarios en los que se evaluaron los 
riesgos que, en caso de materializarse, pudieran afectar la consecución de los 
objetivos de la institución; sin embargo, no se implementaron las acciones para 
mitigar y administrar dichos riesgos. 

 El ISSEA no tiene lineamientos, procedimientos, manuales o guías en los que se 
establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción y la 
obligatoriedad de revisar periódicamente las áreas susceptibles de posibles actos de 
corrupción. 

 La situación de los riesgos se informó al Titular de la Institución, pero la atención de 
los mismos no se informó por carecer del seguimiento respectivo. 

Actividades de Control 

 El ISSEA contó con un programa formalmente implantado para el fortalecimiento de 
los procesos del Control Interno, con base en los resultados de las evaluaciones de 
riesgos; sin embargo, sólo se completó parcialmente. 

 El Reglamento Interno y el Manual General de Organización, establecen las 
atribuciones y funciones del personal de las áreas que son responsables de los 
procesos sustantivos y adjetivos relevantes, de administración de suficiente personal 
y abasto de medicamentos. 

 El ISSEA cuenta con el Reglamento Interno, en el que se establece la obligación de 
evaluar y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos de los procesos 
sustantivos y adjetivos. 

 El ISSEA tiene sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de sus actividades 
sustantivas, financieras o administrativas. 

 El ISSEA 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. 

 El ISSEA cuenta con un programa de adquisiciones de equipos y software. 

 El ISSEA cuenta con un inventario de aplicaciones en operación de los sistemas 
informáticos y de comunicaciones de la institución, así como con licencias y contratos 
para el funcionamiento y mantenimiento de los equipos de tecnologías de 
información y comunicaciones de la institución. 

 El ISSEA no implementó políticas ni lineamientos de seguridad para los sistemas 
informáticos y de comunicaciones, y careció de un plan de recuperación de desastres 
y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos. 

Información y Comunicación 

 El ISSEA cuenta con un programa de sistemas informáticos formalmente implantado 
que apoyó la consecución de los objetivos estratégicos establecidos. 
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 El ISSEA estableció responsables de elaborar la información sobre su gestión para 
cumplir con sus obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

 El ISSEA estableció responsables de elaborar la información sobre su gestión para 
cumplir con sus obligaciones en materia de Contabilidad Gubernamental, 
Trasparencia y Acceso a la Información Pública, Fiscalización y Rendición de Cuentas. 

 El ISSEA no llevó a cabo autoevaluaciones de Control Interno de los principales 
procesos sustantivos y adjetivos. 

 Se informa trimestralmente al titular de la institución sobre la situación que guarda 
el funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional. 

 El ISSEA cumple con la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y 
patrimonialmente sus operaciones y cumplió con la generación de los estados 
financieros y presupuestarios, de conformidad con la norma contable. 

 El ISSEA aplicó una evaluación de Control Interno en el último ejercicio. 

 EL ISSEA no estableció actividades de control para mitigar los riesgos identificados 
que, de materializarse, pudieran afectar su operación. 

 EL ISSEA no tiene implementados planes de recuperación de desastres que incluyan 
datos, hardware y software. 

Supervisión 

 EL ISSEA evaluó los objetivos y metas, a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su 
cumplimiento. 

 EL ISSEA no elaboró un programa de acciones para resolver las problemáticas 
detectadas. 

 En el ISSEA se llevaron a cabo auditorías internas de los principales procesos 
sustantivos y adjetivos en el último ejercicio, y se menciona el proceso al que se 
realizó la auditoría, el nombre del informe y la instancia que la formuló. 

 En el ISSEA se llevaron a cabo auditorías externas de los principales procesos 
sustantivos y adjetivos en el último ejercicio, y se menciona el proceso al que se 
realizó la auditoría, el nombre del informe y la instancia que la formuló. 

Por lo anterior dichos sistemas se encuentran en un estatus alto, lo que coadyuva al logro de 
los objetivos institucionales. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del rubro de transferencias de recursos, se determinaron cumplimientos 
de la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Aguascalientes (SEFI), en su 
cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y administración de los 
recursos de FASSA 2016, recibió de la Tesorería de la Federación (TESOFE) un importe 
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de 1,429,821.8 miles de pesos, que no generó intereses en virtud de que trasfirió los 
recursos al tiempo que los recibió. 

b) La SEFI transfirió al ISSEA en su cuenta bancaria específica y exclusiva, para la 
recepción y administración de los recursos de FASSA 2016, al tiempo que los recibió, 
un importe de 1,429,821.8 miles de pesos. 

c) Las cuentas bancarias del ISSEA (específica y de inversión) generaron intereses por 
2,489.2 miles de pesos al 31 de diciembre de 2016 y 170.3 miles de pesos al 31 de 
marzo de 2017. 

d) La SEFI asignó mediante afectaciones presupuestales por 12,987.6 miles de pesos por 
pagos a terceros institucionales a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al 
Servicio del Estado (FSTSE), Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al 
Servicio del Estado (FONAC) y Sindicato. 

e) El Centenario Hospital Miguel Hidalgo (CHMH) abrió una cuenta bancaria productiva 
y específica para la recepción de los recursos FASSA 2016. 

f) Los saldos bancarios de las cuentas bancarias del ISSEA corresponden con el saldo 
pendiente de ejercer en los estados analíticos del ejercicio del presupuesto de 
egresos al 31 de marzo de 2017. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  Con la revisión del rubro de registro e información financiera de las operaciones, se 
determinaron cumplimientos de la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) La SEFI registró contable y presupuestalmente los recursos transferidos por la TESOFE 
de FASSA 2016 por 1,429,821.8 miles de pesos. 

b) La SEFI registró contable y presupuestalmente las afectaciones por pagos a terceros 
institucionales (FSTSE, FONAC y Sindicato) por 12,987.6 miles de pesos. 

c) La información contable y presupuestal de los recursos del fondo es coincidente. 

d) El ISSEA registró contable y presupuestalmente los recursos transferidos por la SEFI 
por 1,429,821.8 miles de pesos; asimismo, registró las afectaciones presupuestales 
por pagos a terceros (FSTSE, FONAC y Sindicato) por 12,987.6 miles de pesos y los 
intereses generados en la cuenta bancaria por 2,659.5 miles de pesos. 

e) La muestra seleccionada de las erogaciones por 12,987.6 miles de pesos, se registró 
contable y presupuestalmente; asimismo, se soportó con la documentación 
justificativa y comprobatoria original que cumplió con los requisitos fiscales, 
corresponde con la naturaleza del gasto y se canceló con la leyenda “OPERADO FASSA 
2016”. 

Destino de los Recursos 

4.  Con la revisión del rubro del destino de los recursos, se determinaron incumplimientos de 
la normativa, que consisten en lo siguiente: 
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a) El Gobierno del estado de Aguascalientes, recibió recursos de FASSA 2016 un importe 
de 1,442,809.4 miles de pesos de los cuales al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de 
marzo de 2017, se devengaron 1,424,581.6 miles de pesos y 1,431,975.7 miles de 
pesos, que representan el 98.7% y 99.2%, respectivamente, por lo que a dichas fechas 
quedaron recursos pendientes de devengar por 18,227.8 miles de pesos y 10,833.7 
miles de pesos, que representaron el 1.3% y el 0.8%. 

b) De los intereses generados por 2,659.5 miles de pesos, se devengaron 2,030.8 miles 
de pesos y 2,116.2 miles de pesos a las fechas antes citadas, por lo que quedaron 
pendientes de devengar importes por 628.7 y 543.3 miles de pesos, respectivamente. 

c) Las penas convencionales no aplicadas por 101.4 miles de pesos no se devengaron a 
las fechas citadas (ver resultado 9, inciso c). 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

 Devengado 

Concepto Al 31 de diciembre 
de 2016 

% de los recursos 
transferidos 

Al 31 de marzo de 
2017 

% de los recursos 
transferidos 

Servicios Personales 1,206,722.5 83.6 1,210,410.9 83.9 

Medicamentos, material de 
curación y suministros médicos 

121,974.5 8.5 122,546.2 8.5 

Materiales y suministros 44,926.7 3.1 45,453.4 3.1 

Servicios generales 50,957.9 3.5 53,565.2 3.7 

Total 1,424,581.6 98.7 1,431,975.7 99.2 

Ministración total 1,442,809.4 100 1,442,809.4 100.0 

Pendiente de devengar 18,227.8 1.3 10,833.7 0.8 

Fuente: Avances presupuestales y auxiliares contables proporcionados por el ISSEA. 

NOTA: No se consideran intereses generados por 2,489.2 miles de pesos al 31 de diciembre de 2016 y 170.3 miles de pesos 
al 31 de marzo de 2017; así como penas convencionales aplicadas por 71.4 miles de pesos al 31 de diciembre de 2016 
y 30.1 miles de pesos al 31 de marzo de 2017. 

 

El Gobierno del estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, acreditó la aplicación de 4,492.9 miles de pesos a los objetivos del fondo, con lo que 
solventó parcialmente lo observado, el importe pendiente de comprobar es por 6,985.5 miles 
de pesos  

16-A-01000-02-0509-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
6,985,537.06 pesos (seis millones novecientos ochenta y cinco mil quinientos treinta y siete 
pesos 06/100 M.N.) por recursos e intereses no devengados correspondientes al Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2016, integrados por 6,340,792.35 pesos 
(seis millones trescientos cuarenta mil setecientos noventa y dos pesos 35/100 M.N.) de 
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recursos FASSA 2016; 543, 296.48 pesos (quinientos cuarenta y tres mil doscientos noventa y 
seis pesos 48/100 M.N.) de intereses no aplicados y 101,448.23 pesos (ciento un mil 
cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 23/100 M.N.) correspondiente a penas convencionales 
correctamente aplicadas a un proveedor, más los intereses generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la cuenta bancaria del fondo; 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 78 expedientes de servidores públicos seleccionados como muestra, 
se constató que dos de ellos, no contaron con la documentación que acredite los perfiles que 
requieren las plazas bajo la cuales se erogaron recursos del FASSA durante el ejercicio fiscal 
2016, por lo que se realizaron pagos improcedentes por 17.4 miles de pesos. 

El Gobierno del estado, en el trascurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, acreditó el reintegro y la aplicación de 18.4 miles de pesos a los objetivos del fondo, 
integrados por 17.4 miles de pesos de los pagos improcedentes realizados y 1.0 miles de pesos 
de actualizaciones, con lo que se solventó lo observado; asimismo acreditó que la Contraloría 
Interna del ISSEA, abrió el acuerdo de investigación número 30/2017. 

6.  El ISSEA no pagó medidas de fin de año a personal con categoría de mandos medios y 
superiores en cumplimiento de los lineamientos específicos correspondientes; sin embargo, 
a la fecha de la auditoría, se observó la existencia de un remanente de 216.8 miles de pesos, 
respecto de los 20,034.9 miles de pesos adquiridos (vales de despensa) y que se encuentran 
en proceso de canje por efectivo para ser reintegrado al fondo. 

El Gobierno del estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, acreditó que la Contraloría Interna del ISSEA abrió el acuerdo de investigación número 
31/2017; sin embargo, la observación persiste. 

16-A-01000-02-0509-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio a ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 216,800.00 pesos (doscientos dieciséis mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), más los 
intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria del fondo; 
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, por un sobrante de medidas de fin de año (vales de 
despensa) que se encuentran en proceso de canje por efectivo. 

7.  El ISSEA no justificó en la muestra seleccionada de 97 contratos de prestación de servicios 
profesionales de personal eventual por un importe total de 7,173.0 miles de pesos; el 
incremento a partir de la quincena número veinte y hasta la quincena veinticuatro por un 
importe de 159.3 miles de pesos, adicionalmente, la entidad no justificó el pago para dicho 
personal del aguinaldo, la prima vacacional y la prima dominical por 513.8 miles de pesos, 
conceptos que tampoco se establecieron en los contratos citados, en virtud de que el 
instrumento jurídico no genera relación laboral y no permite otorgar prestaciones distintas a 
las convenidas (sueldo). 
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El Gobierno del estado, en el trascurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF; acreditó que la Contraloría Interna del ISSEA, abrió el acuerdo de investigación número 
32/2017, sin embargo, la observación persiste. 

16-A-01000-02-0509-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
673,155.11 pesos (seiscientos setenta y tres mil ciento cincuenta y cinco pesos 11/100 M.N.), 
más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria del 
fondo, 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, en virtud de que el Instituto de Servicios de Salud del Estado 
de Aguascalientes no justificó, en 97 contratos de servicios profesionales de personal 
eventual, el pago del incremento de sueldo por 159,311.47 pesos (ciento cincuenta y nueve 
mil trescientos once pesos 47/100 M.N.), así como el pago de aguinaldo, prima vacacional y 
prima dominical, por 513,843.64 pesos (quinientos trece mil ochocientos cuarenta y tres 
pesos 64/100 M.N.), conceptos que no se establecieron en los contratos citados, en virtud de 
que el instrumento jurídico no genera relación laboral y no permite otorgar prestaciones 
distintas a las convenidas (sueldo). 

8.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos, en materia de servicios personales, se 
determinaron cumplimientos de la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) El ISSEA realizó pagos al personal por concepto de salarios, que se ajustaron al 
tabulador autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

b) Se realizaron pagos por concepto compensaciones, bonos y estímulos económicos de 
conformidad de las disposiciones jurídicas aplicables. 

c) Se constató que durante el ejercicio fiscal 2016, el ISSEA no realizó pagos posteriores 
al personal con licencia sin goce de sueldo y personal que causó baja. 

d) Los importes de los cheques cancelados fueron retenidos en la cuenta bancaria 
específica del fondo. 

e) Los trabajadores seleccionados en la muestra realizaron funciones relacionadas con 
los objetivos del fondo y no existió personal comisionado a otras dependencias 
externas al ISSEA. 

f) Se constató que fueron comisionados 21 trabajadores a diferentes centros de trabajo 
dentro del organismo de salud y que estas comisiones se realizaron en tiempo y 
forma; asimismo, realizaron funciones relacionadas con los objetivos del fondo. 

g) Se confirmó que 25 trabajadores fueron comisionados al sindicato para los cuales se 
destinaron recursos del FASSA 2016 por 7,747.8 miles de pesos, comisiones que 
fueron autorizadas en tiempo y forma por la Dirección General de Recursos Humanos 
de la Secretaría de Salud. 

h) Se realizaron pagos de terceros institucionales (ISR, ISSTE y SAR-FOVISTE) en tiempo 
y forma, por lo que no existieron erogaciones adicionales por concepto de multas, 
recargos y actualizaciones. 
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9.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos en materia de adquisiciones, se 
determinaron cumplimientos de la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) El ISSEA adjudicó las adquisiciones seleccionadas como muestra de auditoría por 
8,429.2 miles de pesos por licitación pública, de conformidad con la normativa. 

b) Las adquisiciones están amparadas en un contrato debidamente formalizado que 
cumplió con los requisitos establecidos en la normativa y fue congruente con las 
bases de licitación. 

c) El ISSEA aplicó penas convencionales a los proveedores por el atraso en la entrega de 
medicamentos por 101.4 miles de pesos. 

d) El manejo de medicamento controlado y su entrega es adecuada, ya que cuenta con 
el registro, control, guarda, custodia y entrega de los medicamentos al beneficiario; 
se validó que la salida del almacén general correspondió con la entrada a la farmacia 
del hospital; asimismo, se cuenta con licencia sanitaria, responsable sanitario, 
encargado de farmacia, licencia de registro sanitario de proveedores, libros 
autorizados, control y registro en el sistema de control interno. 

Transparencia 

10.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos y 
transparencia, que consistieron en lo siguiente: 

a) El Hospital de Psiquiatría “Dr. Gustavo León Mojica García” (HP) abrió una cuenta 
bancaria específica que no fue productiva. 

b) El ISSEA publicó los informes del primero, segundo y tercer trimestres del formato de 
nivel financiero, con desfase 17, 3 y 80 días posteriores a la fecha establecida; 
adicionalmente, se constató que la información publicada no corresponde con la que 
se envió a la SHCP. 

c) El ISSEA contó con el Programa Anual de Evaluación 2016 que incluyó la evaluación 
del FASSA 2015, que se publicó en su página de Internet; sin embargo, no presentó 
evidencia de su reporte en el Sistema de Formato Único. 

El Gobierno del estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, para los incisos a, b y c acreditó que la Contraloría Interna del ISSEA abrió los acuerdos 
de investigación números 29/2017, 33/2017 y 34/2017, con lo que se promovió lo observado. 

11.  Con la revisión del rubro de trasparencia, se determinaron cumplimientos de la 
normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) El ISSEA reportó durante el primer trimestre las metas de los indicadores de 
desempeño y el avance del cuarto trimestre y reportó los cuatro trimestres del 
Formato Nivel Financiero, sobre el ejercicio destino y los resultados obtenidos del 
FASSA 2016. 

b) La información financiera al cierre del ejercicio 2016 y la información reportada en 
las partidas genéricas del Formato Nivel Financiera corresponde con los objetivos del 
fondo. 
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c) El ISSEA publicó los cuatro trimestres de la información relativa al personal 
comisionado o con licencia, los pagos retroactivos y pagos realizados, diferentes al 
costo asociado con la plaza; asimismo, se constató que envió la información 
correspondiente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, que cumplió con los 
formatos y la estructura establecida. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 890.0 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 6,985.5  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) 
de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 1,239,770.6 miles de pesos, que representaron 
el 85.9% de los 1,442,809.4 miles de pesos asignados al Gobierno del estado de 
Aguascalientes, 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 2016 y a febrero de 2017, la entidad fiscalizada devengó 
1,424,518.7 y 1,431,975.6 miles de pesos que representan el 98.7% y 99.2% del recurso 
trasferido, con lo que se determinaron recursos no devengados por 18,227.8 y 10,833.7 miles 
de pesos que representan 1.3% y el 0.8%, respectivamente. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancia de la normativa, 
principalmente en materia de destino de los recursos, transferencia y transparencia, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 890.0 miles de 
pesos que representaron el 0.1% del importe auditado; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Aguascalientes realizó en general una gestión 
adecuada de los recursos de FASSA 2016. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Martín Corona Méndez  Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Aguascalientes y el Instituto de Servicios 
de Salud del Estado de Aguascalientes. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 7, párrafo primero. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 29 y 49. 

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

Contrato de prestación de servicios profesionales: Cláusulas primera y segunda. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares 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. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió  los oficios números 
DGAG/170/2017 y 5000/007934, ambos de fecha 2 de junio de 2017, mediante los cuales se 
presenta información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del 
análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada 
por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de 
suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los 
resultados 4, 6 y 7 se consideran como no atendidos.  
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