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Gobierno del Estado de Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-07000-02-0643 

643-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,956,238.1   
Muestra Auditada 3,229,695.4   
Representatividad de la Muestra 81.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud en el estado de Chiapas fueron por 3,956,238.1 miles 
de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 3,229,695.4 miles de pesos que representó 
el 81.6%. 

Resultados 

Control Interno  

1.  Con la finalidad de determinar el grado de avance que tiene la Secretaría de Salud del 
Gobierno del Estado de Chiapas en la implementación del Sistema de Control Interno que le 
permita administrar y ejercer con eficiencia, eficacia y economía los recursos Federales 
transferidos mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a fin de 
proporcionar una seguridad razonable en el cumplimiento del objetivo y metas del fondo se 
le solicitó que contestara un cuestionario que permite medir el grado de avance en la 
implementación del sistema en cada uno de los cinco componentes que integran el modelo 
de Control Interno, de donde se obtuvieron los siguientes resultados que se enlistan de 
acuerdo con las debilidades y fortalezas determinadas de cada componente. 

FORTALEZAS 

AMBIENTE DE CONTROL 

Normativa de Control Interno 

La entidad fiscalizada cuenta con normas generales en materia de control interno que evalúan 
su diseño, implementación y eficacia, con el objetivo de coadyuvar con cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales. 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

Controles para Mitigar los Riesgos 

La entidad fiscalizada, acreditó haber realizado acciones para comprobar que se establecieron 
controles para asegurar que se cumplan los objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal. 
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Periódicamente se deben fortalecer los controles que contribuyen a la mitigación de los 
riesgos que dificultan el logro de los objetivos institucionales, se mejora la calidad de los 
controles internos en procesos clave para el logro los mismos que apoyan su consecución. 

Actividades de Control para las TIC 

La entidad fiscalizada, acreditó haber realizado acciones para comprobar que se establecieron 
actividades de control para las tecnologías de la información y comunicaciones. 

Se tienen las  actividades adecuadas para contribuir a la mitigación de los riesgos que 
dificultan el logro de los objetivos institucionales, así como sobre tecnologías de información 
y comunicaciones, para apoyar el logro de sus objetivos en  la  identificación las actividades 
necesarias que ayuden a que las respuestas a los riesgos se lleven a cabo de manera adecuada 
y oportuna, así como, reforzando los controles internos automatizados que reduzcan la 
posibilidad de errores en la información presentada. 

DEBILIDADES 

AMBIENTE DE CONTROL 

Compromiso con los Valores Éticos 

La entidad fiscalizada, no acreditó haber realizado acciones para comprobar su compromiso 
con los valores éticos, como la emisión de códigos de ética y conducta o de un mecanismo de 
denuncia de posibles actos contrarios a la ética y conducta institucional, entre otros.  

Por lo anterior, es importante establecer un compromiso con la integridad y a los valores 
éticos; por lo que se requiere implementar normas de conducta para la prevención de 
irregularidades administrativas y posibles actos de corrupción, implementar un programa de 
promoción de la integridad y prevención de la corrupción y darle seguimiento a dicho 
programa. Lo anterior, con la finalidad de proporcionar disciplina y valores éticos, así como la 
actitud de respaldo hacia el control interno y la integridad. 

Responsabilidad de Vigilancia y Supervisión del Control Interno 

La entidad fiscalizada, no acreditó haber realizado acciones que forman parte de la 
responsabilidad de la vigilancia y supervisión control interno, como el establecimiento de un 
comité o grupo de trabajo en materia de ética e integridad, auditoría, control interno, entre 
otros. 

Por lo anterior es necesario que el Titular, sean los responsables de vigilar y supervisar el 
funcionamiento del control interno, a través de los servidores públicos y las instancias que 
establezca para tal efecto. Para ello es importante determinar una adecuada estructura de 
las instancias especializadas en vigilar el control interno ya que ellas son la base para la 
corrección de las deficiencias detectadas. 

Estructura, Autoridades, Funciones y Responsabilidades 

La entidad fiscalizada, no acreditó haber realizado acciones para comprobar el 
establecimiento de una estructura orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y 
obligaciones de las diferentes áreas o unidades administrativas.  
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Por lo anterior es importante que el titular autorice, con apoyo del titular del área que 
corresponda, conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, la estructura 
organizacional, la asignación de responsabilidades y delegar autoridad, esto con el fin de 
alcanzar los objetivos institucionales, preservar la integridad, prevenir la corrupción y rendir 
cuentas de los resultados alcanzados. 

Competencia Profesional y Capacitación de Personal 

La entidad fiscalizada, acreditó haber realizado acciones para comprobar el establecimiento 
de políticas sobre la competencia profesional del personal, así como de su reclutamiento, 
selección, descripción de puestos y su evaluación. No obstante las acciones realizadas, se 
identificaron áreas de oportunidad en esta materia, relativas a reforzar las políticas sobre la 
competencia del personal, reclutamiento, selección de personal, entre otros.  

Por lo anterior, es importante reforzar las políticas sobre la competencia del personal para 
que los servidores públicos fortalezcan el nivel de conocimiento y habilidades requeridos en 
el desarrollo de sus funciones y actividades, y establecer medios para desarrollar y retener a 
personas competentes, lo que permitirá consolidar un desempeño efectivo y eficiente que 
coadyuve al logro de los objetivos y metas de la entidad. 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

Establecimiento de Objetivos y Tolerancia al Riesgo 

La entidad fiscalizada, han realizado acciones tendentes a implementar y comprobar el 
establecimiento de objetivos y metas estratégicas, la evaluación y la asignación de 
responsabilidades para su cumplimiento. No obstante las acciones realizadas, se identificaron 
áreas de oportunidad con respecto a la definición de objetivos que estos se en términos 
específicos y que sean medibles para que permita el diseño del control interno y sus riesgos 
asociados. 

Por lo anterior es importante que el Titular con el apoyo de los funcionarios públicos, 
consideren reforzar el procedimiento para la definición de los objetivos institucionales y 
reforzar el plan estratégico, asegurando además que dicha planeación estratégica contemple 
la alineación institucional a los planes nacionales, regionales, sectoriales y todos los demás 
instrumentos y normativas vinculatorias que correspondan. 

Identificación, Análisis y Respuestas a Riesgos Asociados con los Objetivos 

La entidad fiscalizada, no acreditó haber realizado acciones para comprobar que los objetivos 
y metas se dan a conocer a los titulares o responsables de su cumplimiento, así como, no 
contar con un comité de administración de riesgos debidamente formalizado, y carecer de 
una metodología de administración de riesgos, que sirva para identificar, evaluar, administrar 
y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos. 

Identificación de Riesgos de Corrupción y Fraude 

La entidad fiscalizada, no acreditó haber realizado acciones para comprobar que cuenta con 
un lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología para la 
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administración de riesgos de corrupción, así como, evidencia de que se informa a alguna 
instancia de la situación de los riesgos y su atención. 

Por lo anterior, los servidores públicos de mando superior, con el apoyo, en su caso, de las 
unidades especializadas deben considerar la probabilidad de ocurrencia de actos corruptos, 
fraudes, abuso, desperdicio y otras irregularidades que atentan contra la apropiada 
salvaguarda de los bienes y recursos públicos al identificar, analizar y responder a los riesgos 
en los diversos procesos que realice la institución. 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

Implementar Actividades de Control (Políticas y Procedimientos) 

La entidad fiscalizada, no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se estableció 
un programa para el fortalecimiento del Control Interno de los procesos sustantivos y 
adjetivos relevantes de la institución, así mismo, no definieron las atribuciones y funciones 
del personal de las áreas y/o unidades administrativas que son responsables de los procesos 
y por último no se definió la obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas y 
procedimientos.  

Por lo anterior, es indispensable que los responsables de las unidades administrativas diseñen 
actividades de control en respuesta a los riesgos asociados con los objetivos institucionales, 
a fin de alcanzar un control interno eficaz y apropiado. Estas actividades son las políticas, 
procedimientos, técnicas y mecanismos que hacen obligatorias las directrices de la 
Administración para alcanzar los objetivos e identificar los riesgos. 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Información Relevante y de Calidad 

La entidad fiscalizada, no acreditó haber realizado acciones para comprobar que tiene un Plan 
o Programa de Sistemas de Información que apoye los procesos por los que se da 
cumplimiento a los objetivos de la institución; para establecer los responsables de elaborar 
información sobre su gestión y cumplir con sus obligaciones en materia de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; Contabilidad Gubernamental; Trasparencia y Acceso a la 
Información Pública; Fiscalización y Rendición de Cuentas. 

Por lo anterior, es importante establecer medios y mecanismos adecuados para obtener, 
procesar, generar, clasificar, validar y comunicar de manera eficaz, eficiente y económica, la 
información financiera, presupuestaria, administrativa, operacional y de otro tipo requerida 
en el desarrollo de sus procesos, transacciones y actividades, que permita al personal 
comprender sus funciones, las responsabilidades y su importancia para el logro de los 
objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz, así como para salvaguardar los 
documentos e información que se deben conservar en virtud de su importancia. 

Comunicación Interna 

La entidad fiscalizada, no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se informa 
periódicamente al Titular de la institución o, en su caso, al Órgano de Gobierno, la situación 
que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional; así como, 
la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente sus operaciones y 
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que éstas se reflejen en la información financiera; la obligatoriedad de realizar evaluación de 
Control Interno y/o de riesgos a los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las 
actividades. 

Por lo anterior, es importante que la institución establezca líneas de comunicación interna de 
conformidad con las disposiciones aplicables, y que la información sea comunicada hacía 
abajo, lateral y hacia arriba, es decir, en todos los niveles de la institución. Esta información 
debe ser de la calidad necesaria para contribuir al logro de los objetivos institucionales. 

SUPERVISIÓN 

Realizar actividades de supervisión (Evaluaciones y Autoevaluaciones) 

La entidad fiscalizada, no acreditó haber realizado acciones donde se evalúen los objetivos y 
metas (indicadores) a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento; la elaboración 
de un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en dichas 
evaluaciones y el seguimiento correspondiente; así mismo, sí se llevaron a cabo 
autoevaluaciones de Control Interno por parte de los responsables y por último sí se  llevaron 
a cabo auditorías externa, así como internas en el último ejercicio. 

Por lo anterior, se debe asegurar que las deficiencias identificadas y las derivadas del análisis 
de los reportes emanados de los sistemas de información sean resueltas oportunamente, así 
como los hallazgos de auditoría y de otras revisiones sean oportunamente atendidos, para lo 
cual se debe tomar las acciones de corrección o mejoramiento con el fin de mantener y elevar 
su eficacia y eficiencia. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 39 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la entidad fiscalizada, 
en un nivel bajo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aun cuando la 
entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control 
interno, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 
procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se 
considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de 
riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en 
su gestión. 

16-A-07000-02-0643-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Chiapas proporcione la documentación e información que 
compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas abrió una cuenta bancaria 
productiva y específica para la recepción y administración exclusivamente de los recursos del 
FASSA 2016 y sus intereses generados, además no se incorporaron recursos locales u otros. 

3.  Los servicios de Salud de Chiapas abrieron cuentas bancarias productivas y específicas para 
la recepción y administración los recursos del FASSA 2016 y sus intereses generados. 

4.  Los Servicios de Salud de Chiapas abrieron cuentas bancarias que no fueron exclusivas para 
la recepción y administración los recursos del FASSA 2016 y sus intereses generados, debido 
a que se detectaron ingresos de otras cuentas. 

La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. 49/DEA/2017, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

5.  La Federación transfirió al Gobierno del estado de Chiapas recursos del FASSA 2016 por 
3,956,238.1 miles de pesos mediante transferencias líquidas por 3,904,443.6 miles de pesos, 
y 51,794.6 miles de pesos, por afectaciones presupuestales por pagos a terceros efectuados 
por cuenta del estado, en las fechas establecidas en el calendario publicado en el Diario Oficial 
de la Federación para la ministración mensual de recursos federales, los cuales no se gravaron 
o afectaron en garantía. 

6.  La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas no implementó las medidas 
para agilizar la entrega de los recursos del FASSA 2016 al ejecutor del Gasto de los Servicios 
de Salud de Chiapas, en virtud de que se detectaron desfases en la entrega de los recursos de 
hasta 24 días, y debido a esta situación le ministró intereses por 66.1 miles de pesos. 

La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. 50/DEA/2017, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

7.  La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas no gravó ni afectó en 
garantía los recursos del FASSA 2016; adicionalmente, la cuenta bancaria receptora de los 
recursos del fondo de, generó intereses por 334.1 miles de pesos, los cuales fueron 
reintegrados a la TESOFE. 

8.  El saldo al 31 de diciembre de 2016 en las cuentas bancarias utilizadas por los Servicios de 
Salud para administrar los recursos del FASSA 2016 no corresponde con el saldo pendiente 
de pagar reportado en el estado de situación presupuestal, debido a que en las cuentas 
bancarias se disponen recursos por 35,577.1 miles de pesos y en el estado de situación 
presupuestal se reportó como disponibilidad financiera 254,429.6 miles de pesos. 

La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. 51/DEA/2017, por lo que 
se da como promovida esta acción. 
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Registros e Información Financiera de las Operaciones 

9.  La Secretaría de Salud de Chiapas registró contable y presupuestalmente las operaciones 
del fondo y sus rendimientos generados; sin embargo, la información no es confiable, toda 
vez que a diciembre de 2016 se reportan recursos pendientes de pagar por 97,900.49 pesos 
(noventa y siete mil novecientos pesos 49/100 m.n.) y el saldo en bancos era de 35,577,015.11 
pesos (treinta y cinco millones quinientos setenta y siete mil quince pesos 11/100 m.n.). Los 
funcionarios responsables, mediante acta circunstanciada, informaron que el sistema 
diseñado por la Secretaría de Planeación y Finanzas, denominado Sistema de Información y 
Administración Hacendaria del Estado, SIAHE no les permite emitir un estado presupuestal 
que muestre debidamente el comportamiento del presupuesto del fondo con todos sus 
momentos contables, ni auxiliares que permitan conocer el detalle de las Cuentas por Liquidar 
Certificadas que integran las cifras que se presentan en el estado del ejercicio del 
presupuesto, ni fue posible que presentaran un Flujo de Efectivo confiable. No obstante, 
mediante acta circunstanciada levantada por el personal auditor con funcionarios de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas manifestaron que el SIAHE se encuentra habilitado para 
brindar la información que requiere la Auditoría Superior de la Federación, respecto a los 
egresos del fondo precisando todos los momentos contables. Situación que requiere una 
investigación por parte de la Contraloría General del Estado a fin de dilucidar si efectivamente 
se trata de deficiencias del sistema de registro SIAHE o bien, los funcionarios de la Secretaría 
de Salud están alimentando erróneamente dicho sistema. 

La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. 52/DEA/2017, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

10.  Las erogaciones realizadas por los Servicios de Salud de Chiapas con recursos del FASSA 
2016 cuentan con la documentación original justificativa y comprobatoria de las erogaciones 
y cumplieron con los requisitos fiscales; además, esta cancelada con la leyenda "operado" y 
se identifica con el nombre del fondo, origen del recurso y el ejercicio fiscal correspondiente. 

Destino de los Recursos 

11.  La Federación transfirió al Gobierno del estado de Chiapas recursos del FASSA 2016 por 
3,956,238.1 miles de pesos, más 403.0 miles de pesos de intereses generados, dando un total 
disponible de 3,956,641.1 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2016 se pagaron 
3,921,061.3 miles de pesos y al 28 de febrero de 2017 se pagaron recursos por 3,954,610.8 
miles de pesos, respectivamente, que representan el 99.1% y el 99.9%, respectivamente, de 
los recursos disponibles, por lo que a la fecha de la auditoría estaban pendientes por gastar 
2,030.3 miles de pesos, que representan el 0.1% de los recursos disponibles. 
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Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud  
Gobierno del Estado de Chiapas 

Recursos Devengados 
Cuenta Pública 2016 

(Miles de Pesos)  
 

Concepto 
Pagado al 31 de 

diciembre 2016 

Pagado al 28 de 

febrero 2017 

% vs 

Disponible 

Servicios Personales 2,466,453.2 2,468,080.6 62.3 

Gastos de Operación 993,919.3 996,023.3 25.1 

Comisiones Bancarias 4.7 7.2 0.1 

Recursos del ISR utilizados para otros fines y no enterados 408,889.6 438,705.2 11.1 

Pagos a Terceros 51,794.5 51,794.5 1.3 

Total pagado 3,921,061.3 3,954,610.8 99.9 

Recursos no devengados ni pagados 35,577.0 2,030.3 0.1 

Total Disponible  3,956,641.1 100.0 

Fuente.- Estados del ejercicio del presupuesto al 31 de diciembre de 2016, proporcionado por el Instituto de Salud del 
Estado de Chiapas, estados de cuenta bancarios y documentación soporte del gasto. 

 

La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. 53/DEA/2017, por lo que 
se da como promovida parcialmente esta acción. 

16-A-07000-02-0643-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,030,289.52 pesos (dos millones treinta mil doscientos ochenta y nueve pesos 52/100 
M.N.), por no haber aplicado la totalidad de los recursos disponibles al 28 de febrero de 2017 
del FASSA 2016, más los rendimientos generados hasta la aplicación de los recursos del fondo, 
lo que originó que no se recibieran oportunamente los beneficios programados, de acuerdo 
con la Ley de Coordinación Fiscal. 

12.  Con la revisión de una muestra de 235 expedientes de personal con diferentes categorías, 
se verificó que 29 servidores públicos no contaron con la documentación que acredita el perfil 
académico correspondiente, por lo que se efectuaron pagos nominales indebidos por 4,250.7 
miles de pesos, como se muestra en la siguiente tabla: 
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PERSONAL QUE NO ACREDITA EL PERFIL DE LA PLAZA CONTRATADA 
(Miles de pesos) 

 

Especialidad Perfil académico requerido 
Perfil académico 

actual 

Cantidad 

de 

Personal 

Monto Pagado 

Indebidamente 

Enfermera General 

Titulada “A” 

Se requiere título y cédula de enfermera de 

nivel técnico expedido por institución con 

reconocimiento oficial 

Sin cédula 

profesional 
13 

579.2 

Un año de experiencia de acuerdo al 

esquema de: terapia Intensiva, Urgencias, 

Recuperación, Prematuros y Quirófano. 

No acreditó la 

experiencia 

requerida 

1 

Jefe de Farmacia Se requiere título y cédula de químico 

farmacéutico, biólogo o químico parasitólogo 

a nivel licenciatura expedido por institución 

con reconocimiento oficial y conocimientos 

generales de administración 

Sin cédula 

profesional 
2 673.6 

Jefe de Unidad de 

Atención Médica “D” 

Se requiere título y cédula de médico 

cirujano, expedido por institución con 

reconocimiento oficial, acreditar una 

especialidad y curso en medicina familiar o 

atención primaria a la salud (con duración 

mínima de 6 meses) 

No acredita la 

especialidad 
2 349.8 

Médico Especialista 

“A” 

Se requiere título y cédula de médico 

cirujano, con especialidad en alguna de las 

áreas básicas de la medicina, o de la 

administración de salud; o con alguna de las 

especialidades básicas de los servicios 

auxiliares de diagnóstico y tratamiento 

expedido por institución con reconocimiento 

oficial 

No acredita la 

especialidad 
4 821.9 

Médico General “A” Se requiere título profesional de médico 

cirujano expedido por institución con 

reconocimiento oficial 

Sin título 2 737.6 

Jefe de Unidad en 

Hospital 

Se requiere título profesional de médico 

cirujano expedido por institución con 

reconocimiento oficial y con estudios de 

alguna especialidad en alguna de las áreas 

básicas que dirige, así como un curso de 

No acreditó la 

experiencia 

requerida 

1 40.0 
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conocimientos en administración de atención 

médica y de hospitales (con duración mínima 

de 6 meses) 

Con experiencia de 24 meses como médico 

especialista “C” 

Supervisor médico 

en área normativa 

Se requiere título profesional de médico 

cirujano expedido por institución con 

reconocimiento oficial y con estudios de 

alguna especialidad en alguna de las áreas 

básicas de la medicina, así como acreditación 

de un curso de administración en servicios de 

salud (con duración mínima de seis meses), o 

médico especialista en alguna de las áreas 

básicas de la administración de servicios de 

salud (ejemplo: maestría en administración 

de hospitales o de salud pública o calidad en 

la atención clínica). 

No acreditan la 

especialidad 
1 40.4 

Jefe de Enfermeras 

“C” 

Se requiere título y cédula de enfermería a 

nivel licenciatura expedido por institución 

con reconocimiento oficial y la acreditación 

de un curso de administración de servicios de 

enfermería con duración mínima de un año 

Sin título ni cédula 

profesional 
1 433.4 

Médico Especialista 

“B” 

Se requiere título y cédula profesional de 

médico cirujano, con especialidad en alguna 

de las especialidades básicas de la medicina, 

o de la administración de salud; o con alguna 

de las especialidades básicas de los servicios 

auxiliares de diagnóstico y tratamiento 

expedido por institución con reconocimiento 

oficial 

Sin título ni cédula 

profesional 
1 482.4 

Enfermera General 

Titulada “C” 

Se requiere título y cédula de licenciado en 

enfermería expedido por institución con 

reconocimiento oficial 

Sin título ni cédula 

profesional 
1 92.4 

Totales  4,250.7 

Fuente.- Expedientes de personal, nóminas, consultas en el registro nacional de profesionistas de la SEP. 

 

La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
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públicos y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. 54/DEA/2017, por lo que 
se da como promovida parcialmente esta acción. 

16-A-07000-02-0643-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 4,250,672.62 pesos (cuatro millones doscientos cincuenta mil seiscientos setenta y dos 
pesos 62/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se hubiesen generado desde la 
disposición de los recursos, hasta su reintegro a la cuenta del fondo, debido a que la entidad 
fiscalizada efectuó pagos con recursos del FASSA 2016 a servidores públicos que no 
acreditaban el perfil académico correspondiente a sus percepciones; 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 la Ley de Coordinación Fiscal. 

Servicios Personales 

13.  Los Servicios de Salud de Chiapas efectuaron pagos con recursos del FASSA 2016 por 
concepto de sueldos por 2,466,453.2 miles de pesos, los cuales se ajustaron a los tabuladores 
autorizados. 

14.  Los Servicios de Salud de Chiapas efectuaron pagos con recursos del FASSA 2016 por 
concepto de bonos que no están de acuerdo con la normativa, por 95,442.4 miles de pesos, 
como se muestra en la siguiente tabla. 

 
PAGO DE BONOS IMPROCEDENTE 

RECURSOS FASSA 2016 
(Miles de pesos) 

 

CONCEPTO MONTO 

Pago de bono biólogos, ayudante de autopsia, nutriólogos y dietistas 2015 del personal 
federal 

              495.0  

Pago de bono enfermería 2016 personal federal            9,242.0  

Pago de bono administrativo          16,200.8  

Pago de bono riesgo de trabajo 2016 personal federal         11,018.0  

Pago de bono complemento burócrata 2016 personal PAC         50,057.1  

Pago de bono burócrata 2016 personal federal                  42.0  

Pago de pensión alimenticia bono burócrata            1,318.3  

Bonos 2016 (administrativo y riesgo de trabajo)                  65.2  

Pago de bonos odontólogos y técnicos               714.0  

Bono técnico en optometría                  30.0  

Pago de bono citotecnólogos taps promotores y psicólogos            4,118.0  

Pago de bono de cocineros, auxiliares de cocina y ecónomos 2016               576.0  

Pago de bono de camilleros 2016 personal federal, regularizado y formalizado               258.0  

Pago de bono de estadística y admisión 2016 personal federal, regularizado y formalizado               459.0  

el pago de bono veterinario y trabajo social 2016               849.0  

TOTAL OBSERVADO         95,442.4  

Fuente.- Auxiliares Contables, nóminas, Estados de Cuenta y Pólizas proporcionadas por la entidad 
fiscalizada. 
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La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. 55/DEA/2017, por lo que 
se da como promovida parcialmente esta acción. 

16-A-07000-02-0643-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 95,442,429.83 pesos (noventa y cinco millones cuatrocientos cuarenta y dos mil 
cuatrocientos veintinueve pesos 83/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se 
hubiesen generado desde la disposición de los recursos, hasta su reintegro a la cuenta del 
fondo, debido a que los Servicios de Salud de Chiapas efectuaron pagos con recursos del 
FASSA 2016 por concepto de bonos que no están de acuerdo con la normativa; 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 la Ley de Coordinación Fiscal. 

15.  Los Servicios de Salud de Chiapas no efectuaron pagos con recursos del FASSA 2016 a 
servidores públicos que causaron baja definitiva, o que contaron con permiso o licencia sin 
goce de sueldo; asimismo, se verificó que no hubo pagos cancelados. 

16.  Los Servicios de Salud de Chiapas no realizaron pagos con recursos del FASSA 2016 a 
servidores públicos que contaron con 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. 

17.  Los Servicios de Salud de Chiapas otorgaron licencias por comisión sindical con goce de 
sueldo a 14 servidores públicos, con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, de la 
revisión se verificó que la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud 
emitió las autorizaciones correspondientes en forma posterior al inicio de las mismas ya que 
las autorizó hasta el 29 de abril de 2016. 

La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. 56/DEA/2017, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

18.  Los Servicios de Salud de Chiapas formalizaron mediante contrato la relación laboral del 
personal eventual, con la revisión de las nóminas de honorarios, el catálogo de honorarios y 
los contratos a cargo del FASSA 2016, se verificó mediante una muestra de 60 contratos 
individuales de trabajo por tiempo determinado, que no se determinaron diferencias entre 
los montos contratados y los pagados. 

19.  Los Servicios de Salud de Chiapas presentaron 60 contratos individuales de trabajo por 
tiempo determinado pagados con recursos del FASSA 2016, los cuales carecen de la firma de 
la parte contratante. 

La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. 57/DEA/2017, por lo que 
se da como promovida esta acción. 
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20.  Los Servicios de Salud de Chiapas no realizaron los pagos a terceros institucionales, como 
aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), y al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) por 118,350.6 miles de pesos, como se 
muestra a continuación: 

 

FALTA DE PAGOS A TERCEROS INSTITUCIONALES 
(Miles de pesos) 

 

CONCEPTO MONTO 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 14,144.7  

Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 104,205.8  

TOTAL OBSERVADO 118,350.5 

Fuente.- Auxiliares Contables, Pólizas proporcionadas por la entidad fiscalizada 

 

Cabe precisar que la falta de entero oportuno del SAR, cesantía en edad avanzada y vejez 
afectan las cuentas individuales de los trabajadores. Siendo conveniente precisar que esta 
falta de pago oportuno traerá como consecuencia el pago de intereses moratorios y 
actualizaciones que constituyen un perjuicio al erario. 

La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. 58/DEA/2017, por lo que 
se da como promovida parcialmente esta acción. 

16-1-19GYN-02-0643-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado instruya 
a quien corresponda con el propósito de que audite al Instituto de Salud del Estado de 
Chiapas, con domicilio fiscal en Unidad Administrativa Edificio "C", Col. Maya, C.P. 29010, 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, 
debido a que no presentó evidencia de los enteros de las cuotas y aportaciones del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y del Sistema de Ahorro para 
el Retiro por 118,350.5 miles de pesos. 

16-A-07000-02-0643-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 118,350,553.00 pesos (ciento dieciocho millones trescientos cincuenta mil quinientos 
cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.), más los intereses que se generen hasta su entero al 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Sistema de 
Ahorro para el Retiro, por las retenciones de las cuotas y aportaciones al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Sistema de Ahorro para el 
Retiro correspondiente al personal pagado con recursos del FASSA 2016 y que no fueron 
enterados en su totalidad; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de 
fiscalización con la evidencia documental del entero ante el ISSSTE y SAR. 
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21.  Los Servicios de Salud de Chiapas retuvieron el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por 
466,809.8 miles de pesos a los trabajadores de la nómina financiada con recursos del FASSA 
2016, los cuales no han sido enterados al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Siendo 
conveniente precisar que esta falta de pago oportuno traerá como consecuencia el pago de 
intereses moratorios y actualizaciones que constituyen un perjuicio al erario. 

La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. 59/DEA/2017, por lo que 
se da como promovida parcialmente esta acción. 

16-5-06E00-02-0643-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el SAT instruya a quien corresponda con el propósito de que audite a los Servicios 
de Salud de Chiapas, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones, debido a que los 
Servicios de Salud de Chiapas retuvieron a los trabajadores en la nómina financiada con 
recursos del FASSA 2016 el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por 466,809,811.44 pesos 
(cuatrocientos sesenta y seis millones ochocientos nueve mil ochocientos once pesos 44/100 
M.N.), los cuales no han sido enterados al Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

16-A-07000-02-0643-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 466,809,811.44 pesos (cuatrocientos sesenta y seis millones ochocientos nueve mil 
ochocientos once pesos 44/100 M.N.), más los intereses que se generen hasta su entero al 
Servicio de Administración Tributaria, por las retenciones del Impuesto Sobre la Renta de 
salarios del personal pagado con recursos del FASSA 2016 y que no fueron enterados en su 
totalidad; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la 
evidencia documental del entero ante el SAT. 

22.  Los Servicios de Salud realizaron adquisiciones con recursos del FASSA 2016, las cuales se 
llevaron a cabo conforme a la normativa aplicable, y los casos de excepción se acreditaron de 
manera suficiente; asimismo, las adquisiciones efectuadas se ampararon en un contrato o 
pedido debidamente formalizado, y cumplieron con los requisitos establecidos en las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

23.  Los Servicios de Salud de Chiapas recibieron los bienes adquiridos conforme a lo 
establecido en los contratos y pedidos; asimismo, se verificó el correcto registro de los bienes 
en el almacén y sus respectivos resguardos, además, se constató que no se adquirieron con 
recursos del FASSA 2016 medicamentos controlados. 

24.  Los Servicios de Salud de Chiapas, no tramitaron el pago de los anticipos de las 
adquisiciones denominadas “Adquisición de Papelería” y “Adquisición de Tóner”, por 
1,358.52 miles de pesos aun cuando los contratos fueron formalizados el 8 de noviembre de 
2016, y al corte de la auditoría (28 de abril de 2017), el Departamento de Recursos Materiales 
y Servicios Generales no había tramitado los anticipos, situación que tuvo como consecuencia 
que el proveedor no entregara los bienes dentro del plazo convenido en el contrato. 

La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
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públicos y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. 60/DEA/2017, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

Transparencia 

25.  El Gobierno del estado de Chiapas no envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) la información correspondiente al FASSA 2016 del primer trimestre en el Formato 
Único de Gestión de Proyectos; asimismo, no se reportaron de forma pormenorizada el 
avance físico de las acciones respectivas, y la información financiera que remitió carece de 
congruencia y calidad, debido a que se reportaron recursos por 97.9 miles de pesos y el saldo 
en bancos era de 35,577.0 miles de pesos. 

La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. 61/DEA/2017, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

26.  El Gobierno del estado de Chiapas publicó la información trimestral enviada a la SHCP a 
través de las páginas http://salud.chiapas.gob.mx/transparencia/rendicion-de-
cuentas/cuenta-publica-funcional/ y http://www.haciendachiapas.gob.mx/rendicion-
ctas/informes-SFU/Organismos/2016/SFUOP2016.asp. 

27.  El Gobierno del estado de Chiapas no presentó evidencia de que se elaboró el Plan Anual 
de Evaluación, ni que éste incluya la evaluación del FASSA. 

La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. 61/DEA/2017, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

Adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios 

28.  Los Servicios de Salud de Chiapas publicaron los cuatro trimestres de la información 
relativa al personal comisionado o con licencia, los pagos retroactivos y los pagos realizados 
diferentes al costo asociado con la plaza; asimismo, se constató que los Servicios de Salud de 
Chiapas enviaron la información correspondiente a la Secretaría de Salud. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 684,853.5 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 2,030.3  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es), 2 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 
5 Pliego(s) de Observaciones. 

 

http://salud.chiapas.gob.mx/transparencia/rendicion-de-cuentas/cuenta-publica-funcional/
http://salud.chiapas.gob.mx/transparencia/rendicion-de-cuentas/cuenta-publica-funcional/
http://www.haciendachiapas.gob.mx/rendicion-ctas/informes-SFU/Organismos/2016/SFUOP2016.asp
http://www.haciendachiapas.gob.mx/rendicion-ctas/informes-SFU/Organismos/2016/SFUOP2016.asp
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,229,695.4 miles de pesos que 
representó el 81.6% de los 3,956,238.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Chiapas 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 28 de febrero de 2018, la entidad federativa no había pagado el 0.1% de los 
recursos transferidos por un importe de 2,030.3 miles de pesos, el cual está pendiente por 
acreditar su destino y aplicación a los objetivos del fondo.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de destino de los recursos; así como de la Ley de Coordinación 
Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 99,693.1 miles de pesos, el cual representa el 
17.3% de la muestra auditada; integradas principalmente por realizar pagos a servidores 
públicos que no acreditan el perfil académico acorde a su puesto, pago de bonos que no están 
contemplados en las Condiciones Generales de Trabajo, asimismo, un importe de 585,160.4 
miles de pesos el ISECH no enteró al SAT parte del ISR, ni la totalidad de las cuotas al ISSSTE y 
del SAR, además de no haber ejercido la totalidad de los recursos al corte de la auditoría; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

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

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo; ya que la entidad federativa, no publicó el primer trimestre del formato 
único de Gestión de Proyectos; no se reportaron de forma pormenorizada el avance físico de 
las acciones respectivas, y la información financiera que remitió carece de congruencia y 
calidad, tampoco presentó evidencia de que el Plan Anual de Evaluación incluya la evaluación 
del FASSA lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Chiapas no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 

 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Martha Gutiérrez Ramírez  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Chiapas. 

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 del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio 2016. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos, 25, fracción II, 29, 48, último párrafo y 49, párrafo 
primero, fracción V. 

3. Ley del Impuesto Sobre la Renta: Artículos, 94, 96 y 97. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos,9, 
fracción VI, 10, 148 y 213, de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de 
Salud. 

Artículo, 15, fracción, XI, del Reglamento Interior del Instituto de Salud. 

Artículos, 21 y 22, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado. 

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. 

Con relación a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada no remitió documentación o 
información adicional con el propósito de atender lo observado, excepto por la información 
enviada por la Secretaría de la Contraloría General del estado de Chiapas, en la cual informa 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

18 

de los números de expediente en que radicó los asuntos para iniciar las investigaciones que 
le permitan determinar la conveniencia de turnar al área de responsabilidades. 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizdo 

 

19 

 

 


