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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-13000-02-1022 

1022-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,843,736.9   
Muestra Auditada 2,493,601.2   
Representatividad de la Muestra 87.7%   

Respecto del total nacional asignado durante el ejercicio 2016 a través de los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), se verificó la aplicación de los 
recursos transferidos al Gobierno del Estado de Hidalgo, por medio de los Servicios de Salud 
de Hidalgo (SSH), que ascendieron a 2,843,736.9 miles de pesos. De éstos, se revisaron física 
y documentalmente 2,493,601.2 miles de pesos que significaron el 87.7%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los Servicios de Salud de Hidalgo, 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 Auditoría Superior de la 
Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la 
documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a 
la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

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: 

FORTALEZAS: 

Ambiente de control 

 Los Servicios de Salud de Hidalgo (SSH) 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. 

 Han realizado acciones tendentes a implementar y comprobar su compromiso con los 
valores éticos. 

 Establecieron una estructura orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y 
obligaciones de las diferentes áreas o unidades administrativas. 

 Los SSH realizaron políticas sobre la competencia profesional del personal, así como de 
su reclutamiento, selección, descripción de puestos y su evaluación. 
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Evaluación de riesgos 

 Los SSH comprobaron el correcto establecimiento de los objetivos y metas 
institucionales, así como, la determinación de la tolerancia al riesgo. 

Información y Comunicación  

 Tienen los medios y mecanismos para obtener información relevante y de calidad. 

DEBILIDADES: 

Ambiente de control 

 Los SSH no realizaron 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. 

Evaluación de riesgos 

 Los SSH no realizaron acciones para comprobar que los objetivos y metas se dan a 
conocer a los titulares o responsables de su cumplimiento, así como, no contó con un 
comité de administración de riesgos debidamente formalizado, y careció 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. 

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

Actividades de control 

 Los SSH no establecieron un programa para el fortalecimiento del Control Interno de los 
procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la institución, así mismo, no definió 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. 

 No cuentan con un comité o grupo de trabajo en materia de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, así como, un plan de recuperación de desastres y de 
continuidad de la operación para los sistemas informáticos. 

Información y Comunicación  

 Los SSH no informaron periódicamente al Titular de la institución, 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 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. 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

3 

Supervisión 

 Los SSH no evaluaron 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; 
ni se llevaron a cabo autoevaluaciones de Control Interno por parte de los responsables 
y tampoco se llevaron a cabo auditorías externas, así como internas en el último ejercicio. 

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 44 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a Servicios de Salud de 
Hidalgo (SSH), en un nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; sin embargo, aun y cuando existen estrategias y mecanismos de control 
adecuados sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia 
que permitan establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera 
necesario revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

El Gobierno del Estado de Hidalgo, a través de los Servicios de Salud de Hidalgo (SSH), en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, entregó un programa de 
atención de los mecanismos de control para la atención de las debilidades determinadas 
donde el OIC dará seguimiento para su cumplimiento; asimismo, instruyó las acciones de 
control necesarias para evitar la recurrencia de las omisiones y difundió entre el personal las 
debilidades, a fin de que se lleven a cabo las actividades de control suficientes para garantizar 
la eficiencia y eficacia de las operaciones; la confiabilidad de la información; la correcta 
transparencia y rendición de cuentas; el cumplimiento de la normativa del fondo y, por 
consecuencia, el objetivo y metas del fondo. 

16-A-13000-02-1022-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Hidalgo 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. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas Públicas (SFP) del Gobierno del estado de Hidalgo abrió una 
cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y administración de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2016  y en ella no se incorporaron recursos 
locales o de otro tipo. 
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3.  La Secretaría de Salud, por conducto de la Tesorería de la Federación (TESOFE) de los 
2,843,736.9 miles de pesos asignados al Fondo de Aportaciones de los Servicios de Salud 2016 
(FASSA) transfirió recursos a terceros (Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio 
del Estado y Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud) por 38,192.2 miles 
de pesos y al Gobierno del estado de Hidalgo por 2,805,544.7 miles de pesos, mediante 
transferencias líquidas. La Secretaría de Finanzas de Hidalgo transfirió a los Servicios de Salud 
de Hidalgo (SSH) los 2,805,544.7 miles de pesos, con sus rendimientos financieros por 525.8 
miles de pesos para un total transferido de 2,806,070.5 miles de pesos, los cuales no se 
gravaron ni afectaron en garantía, y los saldos se encuentran conciliados con los saldos 
presupuestales. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  El estado registró contable y presupuestalmente los recursos federales líquidos del FASSA 
2016 por 2,805,544.7 miles de pesos, y sus rendimientos financieros por 525.8 miles de pesos. 

5.  Los Servicios de Salud de Hidalgo registraron contable y presupuestalmente los ingresos 
del FASSA 2016 por transferidos por la Secretaría de Finanzas por 2,806,070.5 miles de pesos 
más los 57.9 miles de pesos de los rendimientos financieros generados al 28 de febrero de 
2017; asimismo, la información contable y presupuestal formulada sobre los recursos del 
fondo es coincidente, y se encuentre debidamente conciliada, de conformidad con la 
normativa aplicable. 

6.  Las erogaciones realizadas por los Servicios de Salud de Hidalgo con recursos del FASSA 
2016 disponen de la documentación original justificativa y comprobatoria y cumple con los 
requisitos fiscales; asimismo, la documentación se canceló con la leyenda "operado" y se 
identificó con el nombre del fondo, origen de los recursos y el ejercicio fiscal correspondiente. 

Destino de los Recursos 

7.  El Gobierno del estado de Hidalgo recibió recursos del FASSA 2016 por 2,805,544.7 miles 
de pesos más los rendimientos generados en las cuentas por 525.8 miles de pesos y 57.9 miles 
de pesos, así como reintegros por economías en las nóminas por 43,775.6 miles de pesos, por 
lo que tuvieron un total disponible para el ejercicio fiscal 2016 al 28 de febrero de 2017 de 
2,849,904.0 miles de pesos. Al 31 de diciembre de 2016 se devengaron 2,705,455.7 miles de 
pesos y al 28 de febrero de 2017, se devengaron 2,729,481.4 miles de pesos, montos que 
representaron el 94.9% y el 95.8%, por lo que a dichas fechas existían recursos no devengados 
por 140,120.6 miles de pesos y 120,422.6 miles de pesos que representaron el 5.1% y el 4.2%, 
respectivamente. Los recursos del fondo se invirtieron de la siguiente forma: 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 

RECURSOS DEVENGADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2017 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(miles de pesos) 

Concepto 
Pagado al 31 de 

diciembre de 
2016 

% al 31 de 
diciembre 
de 2016 

Devengado al 28 de 
febrero de 2017 

% al 28 
de 

febrero 
de 2017 

SERVICIOS PERSONALES 
   

 

 
SERVICIOS PERSONALES 2,455,819.1 86.3 2,459,445.4 86.3 

GASTOS DE OPERACIÓN 
   

 MEDICINAS Y PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS 

158,586.4 5.6 178,087.6 6.2 

 
MATERIALES Y SUMINISTROS 86,901.2 3.1 87,799.4 3.1 

 
SERVICIOS GENERALES 2,259.0 0.1 2,259.0 0.1 

OTROS: 
     

 
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 655.9 0.0 655.9 0.0 

 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

1,234.1 0.0 1,234.1 0.0 

 
INVERSIÓN PÚBLICA 0.0 0.0 0.0 0.0 

TOTAL PAGADO 2,705,455.7 95.1 2,729,481.4 95.8 

RECURSOS NO DEVENGADOS 140,120.6 4.9 120,422.6 4.2 

MONTO DISPONIBLE 2,845,576.3 100.0 2,849,904.0 100.0 

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, auxiliares contables y presupuestales proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

El Órgano de Control Interno de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud de Hidalgo, 
en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó el 
inicio del procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos que, en su gestión, no aplicaron a la fecha de la auditoría los recursos no 
pagados al 28 de febrero de 2017 en los objetivos del fondo, lo que originó que la población 
objetivo no recibiera los beneficios programados, de acuerdo con lo establecido con la Ley de 
Coordinación Fiscal y los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social y, para tales efectos radicó el asunto en el 
expediente núm. CIR/I/042/2017; sin embargo, queda pendiente la aplicación del 
subejercicio. 

16-A-13000-02-1022-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
120,422,642.91 pesos (ciento veinte millones cuatrocientos veintidós mil seiscientos cuarenta 
y dos pesos 91/100 M.N.), más los rendimientos generados desde la determinación del 
subejercicio y hasta la aplicación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios 
de Salud (FASSA), correspondientes al ejercicio fiscal 2016, por no haber aplicado a la fecha 
de la auditoría los recursos no devengados al 28 de febrero de 2017 en los objetivos del fondo, 
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lo que originó que la población objetivo no recibiera los beneficios programados, de acuerdo 
con lo establecido con la Ley de Coordinación Fiscal. 

Servicios Personales 

8.  De una muestra de 237 expedientes de servidores públicos de los SSH, se verificó que 
disponen de la documentación que acredita el cumplimiento del perfil de la plaza contratada 
bajo el cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2016; asimismo, se localizó el registro 
correspondiente en la página de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP). 

9.  De la revisión de las nóminas de personal pagadas con recursos del FASSA 2016 y los 
tabuladores autorizados, se verificó que los pagos al personal por concepto de sueldos se 
ajustaron al tabulador autorizado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

10.  Se constató que los SSH no realizaron pagos posteriores al personal que causó baja, ni 
pagos a personal que contó con permiso o licencia sin goce de sueldo con los recursos del 
FASSA durante el ejercicio fiscal 2016. 

11.  De la revisión del listado de cheques cancelados por 7,929.7 miles de pesos 
correspondientes a los recursos del FASSA 2016, los SSH presentaron evidencia de que se 
reintegraron de las cuentas pagadores de nóminas a la cuenta bancaria que concentró y 
administró los recursos del fondo. 

12.  Los SSH no comisionaron a personal a otras dependencias o entidades ajenas al 
organismo y, de la revisión física a la muestra seleccionada de 143 servidores públicos 
adscritos a diversos centros de trabajo, se constató que dicho personal presta servicios en el 
centro al cual está adscrito. 

13.  Se verificó que 60 trabajadores de los SSH pagados con recursos del FASSA 2016 fueron 
comisionados al sindicato, los cuales fueron autorizados en tiempo y forma por la dirección 
General de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud. 

14.  Con la revisión de las nóminas de honorarios, catálogo y los contratos a cargo del FASSA 
2016, se verificó que los SSH dispusieron de los contratos respectivos que formalizaron la 
relación laboral y no se determinaron diferencias entre los montos contratados y los pagados. 

15.  Los SSH realizaron los pagos de terceros institucionales, del Impuesto Sobre la Renta y 
aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) y al Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), en tiempo y forma, por lo que no 
existieron erogaciones adicionales por concepto de multas, recargos y actualizaciones. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios 

16.  De 69 adquisiciones y acciones efectuadas con los recursos del FASSA 2016 se comprobó 
que se adjudicaron de conformidad con la normativa; que están amparadas en un contrato o 
pedido debidamente formalizado y en los expedientes los pagos realizados están soportados 
con las facturas. 

17.  Con la revisión de 69 expedientes de las adquisiciones y acciones del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud, del ejercicio fiscal 2016, se verificó que en 37 no se 
dispuso del dictamen en el que se hace constar el análisis de las proposiciones y las razones 
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para la adjudicación del contrato respectivo, ni lo sometieron a la dictaminación del Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de los Servicios de Salud.  

El Órgano de Control Interno de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud de Hidalgo, 
en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó el 
inicio del procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos que, en su gestión, no integraron en los expedientes de las adquisiciones 
el dictamen en el que se hace constar el análisis de las proposiciones y las razones para la 
adjudicación del contrato respectivo ni lo sometieron al Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público de los Servicios de Salud y, para tales efectos 
radicó el asunto en el expediente núm. CIR/I/043/2017; por lo que se da como promovida 
esta acción. 

18.  Con la revisión de 69 expedientes de las adquisiciones y acciones correspondientes a la 
muestra del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, del ejercicio fiscal 2016, se 
constató que los SSH no integraron las fianzas de cumplimiento de los contratos en 14 casos. 

El Órgano de Control Interno de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud de Hidalgo, 
en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó el 
inicio del procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos que, en su gestión, no presentaron las fianzas de cumplimiento del 
contrato en 14 expedientes de las adquisiciones, y, para tales efectos radicó el asunto en el 
expediente núm. CIR/I/044/2017; por lo que se da como promovida esta acción. 

19.  Con la revisión de 69 expedientes de las adquisiciones y acciones de la muestra del Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud, del ejercicio fiscal 2016, se comprobó que en los 
contratos de Adquisiciones SQ-093-2016 y MASL-101-2016, los SSH no aplicaron las penas 
convencionales, por 278.9 miles de pesos, ni se hicieron efectivas las garantías de 
cumplimiento por atrasos imputables a los proveedores en la entrega de los bienes de 
conformidad con las fechas pactadas. 

El Órgano de Control Interno de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud de Hidalgo, 
en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó el 
inicio del procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos que, en su gestión, no aplicaron las penas convencionales ni hicieron 
efectivas las garantías de cumplimiento por el atraso injustificado imputable al proveedor por 
el atraso en la entrega de los bienes contratados y, para tales efectos radicó el asunto en el 
expediente núm. CIR/I/045/2017; sin embargo, queda pendiente la aclaración del monto 
observado. 

16-A-13000-02-1022-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 278,946.98 pesos (doscientos setenta y ocho mil novecientos cuarenta y seis pesos 98/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la cuenta del fondo, por no aplicar las penas convencionales ni hacer efectivas las garantías 
de cumplimiento por el atraso injustificado imputable al proveedor en la entrega de los bienes 
adquiridos con el FASSA 2016; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de 
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fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo 
de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. 

20.  Con la revisión de 69 expedientes de las adquisiciones y acciones de la muestra del FASSA 
2016, se determinó que los SSH pagaron para dos contratos (SQ-093-2016 y MASL-101-2016) 
la cantidad de 472.8 miles de pesos por sustancias químicas y materiales, accesorios y 
suministros de laboratorio y, mediante visita física al almacén, se constató que a la fecha de 
la revisión no se habían entregado los bienes de conformidad con el anexo 1 (relación de 
materiales y cantidad) y el Calendario de entrega. 

El Órgano de Control Interno de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud de Hidalgo, 
en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó el 
inicio del procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos que, en su gestión, pagaron 472,792.93 pesos (cuatrocientos setenta y 
dos mil setecientos noventa y dos pesos 93/100 M.N.) por sustancias químicas y materiales, 
accesorios y suministros de laboratorio y, mediante visita física al almacén, a la fecha de la 
revisión, se constató que no se recepcionaron los bienes contratados de conformidad al 
calendario de entrega y, para tales efectos radicó el asunto en el expediente núm. 
CIR/I/046/2017; sin embargo, queda pendiente la aclaración del monto observado. 

16-A-13000-02-1022-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 472,792.93 pesos (cuatrocientos setenta y dos mil setecientos noventa y dos pesos 93/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la cuenta del fondo, por pagar con recursos del FASA 2016 sustancias químicas y materiales, 
accesorios y suministros de laboratorio los cuales, mediante visita al almacén, se constató que 
no se habían entregado de conformidad con el calendario de entrega; 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.  

21.  Se verificó que se registraron los bienes adquiridos con recursos del FASSA 2016 
entregados en el almacén central de los SSH, en el Laboratorio Estatal de Salud Pública y en 
el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea; y disponen de los resguardos correspondientes. 

Transparencia 

22.  Con la revisión de la información contenida en el Sistema de Formato Único de la SHCP, 
se constató que los Servicios de Salud de Hidalgo (SSH) reportaron el tercer y cuarto trimestre 
del Formato de Gestión de Proyectos, en virtud que el proyecto fue iniciado en el cuarto 
trimestre; además reportaron los cuatro trimestres de los Formato Avance Financiero, sobre 
las operaciones efectuadas con recursos del FASSA, los cuales, se publicaron en sus órganos 
locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales de difusión. 

23.  Con la revisión de la información contenida en el Sistema de Formato Único de la SHCP, 
se constató que los Servicios de Salud de Hidalgo (SSH) reportaron el primer y segundo 
semestre de las metas de los Indicadores de Desempeño; sin embargo, los informes no se 
publicaron en sus órganos locales oficiales de difusión ni en su página de internet. 
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El Órgano de Control Interno de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud de Hidalgo, 
en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó el 
inicio del procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos que, en su gestión, no publicaron en sus órganos locales oficiales de 
difusión ni en su página de internet, el primero y segundo semestre de las metas de los 
Indicadores de Desempeño y, para tales efectos radicó el asunto en el expediente núm. 
CIR/I/047/2017; por lo que se da como promovida esta acción. 

24.  Con el análisis de la información del FASSA 2016 reportada en el Sistema de Formato 
Único, mediante el Formato Avance Financiero, se determinó que no coincide con la 
información financiera de la entidad al cierre del ejercicio (31 de diciembre de 2016), ya que 
en el primero se reportaron 2,644,154.4 miles de pesos y en la segunda 2,705,455.7 miles de 
pesos, por lo que 61,301.4 miles de pesos no fueron registrados en el Formato Avance 
Financiero, por lo que no reflejó la situación real del recurso al cierre del ejercicio. 

El Órgano de Control Interno de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud de Hidalgo, 
en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó el 
inicio del procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos que, en su gestión, reportaron discrepancias entre la información 
reportada en el Sistema de Formato Único y la información financiera de la entidad al cierre 
del ejercicio y, para tales efectos radicó el asunto en el expediente núm. CIR/I/048/2017; por 
lo que se da como promovida esta acción. 

25.  El Gobierno del Estado De Hidalgo dispuso en el 2016 de un Plan Anual de Evaluación, el 
cual fue publicado en su página de internet y en el que se incluye la evaluación al FASSA, que 
fue realizada por una instancia técnica independiente y fue reportada en el Sistema de 
Formato Único de la SHCP. 

26.  Se constató que los SSH remitieron a la Secretaría de Salud Federal los informes 
trimestrales la información relacionada con el personal comisionado, los pagos retroactivos y 
los pagos realizados diferentes al costo asociado a la plaza, del personal a cargo del FASSA, 
mismos que publicaron en su página de internet; asimismo, se verificó que la Secretaría de 
Salud también los publicó en su página de internet. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 751.7 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 120,422.6  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es) y 3 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,493,601.2 miles de pesos, que 
representó el 87.7% de los 2,843,736.9 miles de pesos asignados al Gobierno del estado de 
Hidalgo, mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del estado de Hidalgo no había devengado el 5.1% 
por un monto de 140,120.6 miles de pesos, y al 28 de febrero de 2017, el 4.4% de los recursos 
asignados por un monto de 120,422.6 miles de pesos, el cual está pendiente por acreditar su 
destino y aplicación a los objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Hidalgo incurrió en inobservancias 
de la normativa principalmente en materia de registro e información financiera de las 
operaciones, servicios personales, respecto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por 751.7 miles de pesos, que representa el 0.1% de la muestra auditada; asimismo 
se determinó una afectación  la población objetivo al no ejercer recursos por 120,422.6 miles 
de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

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

Se determinaron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad, no publicó 
en el Periódico Oficial del Estado los indicadores de desempeño, lo cual limitó al Gobierno del 
estado de Hidalgo conocer sus debilidades y áreas de mejora y reportó discrepancias entre la 
información reportada en el Sistema de Formato Único y la información financiera de la 
entidad al cierre del ejercicio. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Hidalgo realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), excepto por 
las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Felipe Armenta Armenta  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Los Servicios de Salud de Hidalgo (SSH) del Gobierno del Estado de Hidalgo. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículo 53. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 29, 48 y 49, párrafo segundo. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo: artículos 
23, 53, párrafo segundo, 54, 55, 66, fracción III y último párrafo, 68 y 72. Reglamento de La 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo 50, 
fracción IV y 59. 

Contratos SQ-093-2016 y MASL-101-2016: Cláusulas primera, segunda, Décima Primera y 
décima séptima. 

Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud de Hidalgo: artículo: 53, fracción VI. 

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de 
los recursos del Ramo General 33: numerales primero, octavo, décimo cuarto, vigésimo 
quinto y vigésimo sexto. 

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. 
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En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió oficio número DGAG-
1443-E/2017 de fecha 25 de mayo de 2017, mediante el cual se presenta información 
adicional 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 
1, 7, 19 y 20 se consideran como no atendidos. 
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