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Gobierno del Estado de Morelos 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-17000-02-1149 

1149-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,517,473.9   
Muestra Auditada 1,047,645.0   
Representatividad de la Muestra 69.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA) aportados por la Federación durante 2016 al estado de Morelos 
por 1,517,473.9 miles de pesos. La muestra revisada fue de 1,047,645.0 miles de pesos, 
monto que representó el 69.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores 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 (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. 

Como resultado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por 
componente, se concluyó lo siguiente: 

Ambiente de Control, nivel alto 

Las políticas establecidas, en relación con el nivel de conocimiento y habilidades requeridos 
en el desarrollo de las funciones y actividades de los servidores públicos, generan un 
compromiso con la competencia profesional del personal, ya que están instituidos los medios 
para atraer, formar y mantener a personas competentes que demuestran compromiso con la 
integridad, los valores éticos, el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas de la 
entidad, la transparencia y la rendición de cuentas. 

Administración de Riesgos, nivel alto 

Se tienen definidos los objetivos y metas, así como el procedimiento de comunicación entre 
los responsables de su cumplimiento; adicionalmente, están identificados, analizados y 
administrados los riesgos que pueden afectar la consecución de los objetivos y metas de la 
entidad, pues se disponen de estudios sobre el riesgo potencial de fraude y de controles 
encaminados a mitigar riesgos de corrupción en aquellos procesos que tienen un impacto en 
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la operación sustantiva. La difusión y seguimiento de la evaluación, y la actualización del 
control interno en todos los ámbitos de la entidad es oportuna, ya que se informa 
periódicamente el resultado de su cumplimiento. 

Actividades de Control, nivel medio 

Se requiere fortalecer los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los riesgos y 
mejorar la calidad de los controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos 
institucionales. Asimismo, se requiere alinear el programa de trabajo con las políticas y 
procedimientos emitidos para que sus servidores públicos dispongan de los medios para 
encausar y cumplir con la obligación de establecer, actualizar y mejorar los controles internos 
en sus ámbitos de responsabilidad. 

Información y Comunicación, nivel alto 

Se tienen claramente establecidos los medios y mecanismos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de los 
procesos, transacciones y actividades de la entidad, lo que permite al personal continuar con 
sus funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz. Además, se tiene una estructura que asegura el correcto y continuo 
funcionamiento de los sistemas, su seguridad física y su mantenimiento, así como la 
validación de su integridad, confiabilidad y precisión de la información procesada y 
almacenada. 

Supervisión, nivel medio 

Es necesario fortalecer las políticas y procedimientos de supervisión del control interno, con 
la finalidad de consolidar el proceso de atención de las deficiencias identificadas y las 
derivadas de reportes de los sistemas de información para que sean resueltas 
oportunamente, ante los riesgos que puedan afectar su funcionamiento, fortalecimiento y 
mejora continua, así como la oportuna atención y seguimiento de los hallazgos de auditoría y 
de otras revisiones. 

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 73 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Gobierno del Estado 
de Morelos en un nivel alto. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia 
de control y la administración de riesgos. 
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Transferencia de Recursos 

2.  Los SSM no contaron con una cuenta bancaria específica para la recepción de los recursos 
del FASSA 2016, debido a que utilizaron una cuenta en la que se administraron recursos de 
otras fuentes de financiamiento. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. EXP/CSSM/FASSA/01/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

3.  La Federación transfirió recursos del FASSA 2016 a la SH por 1,517,473.9 miles de pesos, 
integrados por transferencias líquidas por 1,498,709.7 miles de pesos, así como 18,764.2 
miles de pesos por afectaciones presupuestarias por pagos a terceros efectuados por cuenta 
del Gobierno del Estado de Morelos, de acuerdo con las fechas establecidas en el calendario 
para la ministración mensual de recursos federales; asimismo, se constató que la SH transfirió 
los recursos del FASSA a los SSM. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  Las erogaciones realizadas por los SSM, con recursos del FASSA 2016, cuentan con la 
documentación original, comprobatoria y justificativa  del gasto, la cual cumple con las 
disposiciones legales y fiscales correspondientes, y se encuentra cancelada con la leyenda de 
“Operado FASSA Ejercicio 2016”. 

Destino de los Recursos 

5.  Con la revisión de la cuenta bancaria de los SSM, para la administración de los recursos del 
FASSA 2016, se comprobó que hubo una transferencia por 477.1 miles de pesos a otra cuenta, 
por lo cual se determinó que no fue específica; asimismo, no se pudo comprobar que dicha 
transferencia fuera para los fines y objetivos del fondo. 

El Gobierno del Estado de Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro y aplicación 
de 477.1 miles de pesos, más los intereses por 6.0 miles de pesos. Adicionalmente, la 
Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. EXP/CSSM/FASSA/01/2017, con lo que se solventa la observación. 

6.  El Gobierno del Estado de Morelos recibió recursos del FASSA 2016 por 1,517,473.9 miles 
de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2016 se ejercieron 1,517,473.9 miles de pesos 
que representaron el 100.0%. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 
RECURSOS EJERCIDOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

 

Concepto 
Ejercido al 31 de 

diciembre de 2016 
% 

Servicios personales   

Servicios personales 1,345,435.3 88.7 

Gastos de operación   

Materiales y Suministros 66,768.5 4.4 

Servicios Generales 97,079.4 6.4 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 325.9 0.0 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 7,864.8 0.5 

TOTAL 1,517,473.9 100.0 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos al 31 de diciembre de 2016. 

Servicios Personales 

7.  Con la revisión del rubro de Servicios Personales, financiado con recursos del FASSA 2016, 
se verificó que los SSM no otorgaron licencias con goce de sueldo por comisiones a otras 
entidades, y no realizaron pagos al personal que contó con permiso o licencia sin goce de 
sueldo ni posteriores a la baja del personal; asimismo, se comprobó que los sueldos se 
ajustaron al tabulador autorizado por la Secretaría de Salud Federal, y que el personal se 
encontraba en su centro de trabajo y realizaba funciones relacionadas con los objetivos del 
fondo. Adicionalmente, en el análisis de 285 expedientes, se observó que el personal 
contratado contó con la documentación que acreditó el perfil de la plaza con la cual cobró 
durante el ejercicio fiscal 2016. 

8.  Con la revisión de las nóminas y de los oficios de autorización de licencias con goce de 
sueldo por comisión sindical, presentadas por los SSM, correspondientes al ejercicio 2016, se 
determinó que se comisionó a 36 servidores públicos con goce de sueldo, con vigencia de 
enero a diciembre de 2016; sin embargo, las autorizaciones correspondientes se realizaron 
en forma posterior al inicio de las mismas. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. EXP/CSSM/FASSA/01/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios  

9.  Con la revisión de cuatro expedientes técnico–unitarios proporcionados por los SSM, se 
constató que se adjudicaron de acuerdo con la normativa y conforme a los rangos 
establecidos; sin embargo, un contrato presentó inconsistencias en las bases de licitación. 
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La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. EXP/CSSM/FASSA/04/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

10.  Con la revisión de cuatro expedientes técnico–unitarios proporcionados por los SSM, se 
constató que se adjudicaron por medio de Licitación Pública Nacional, de acuerdo con los 
montos establecidos; sin embargo, no se entregaron las fianzas de cumplimiento de tres 
contratos. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. EXP/CSSM/FASSA/05/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

11.  Con la revisión de tres expedientes técnico–unitarios proporcionados por los SSM, se 
constató que se adjudicaron por medio del procedimiento por Invitación a cuando menos tres 
personas, de acuerdo con los montos establecidos; sin embargo, no publicaron la 
convocatoria por COMPRANET de dos contratos. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. EXP/CSSM/FASSA/06/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

12.  Con la revisión de tres expedientes técnico–unitarios de las obras ejecutadas con recursos 
del FASSA 2016, a cargo de los SSM, se constató que un contrato no se presentó la garantía 
de cumplimiento, y en otro sólo se garantizó el 10.0%, cuando debió de realizarse por el 
20.0%. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. EXP/CSSM/FASSA/07/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Transparencia 

13.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del Gobierno del Estado de Morelos en 
2016, se constató lo siguiente: 
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INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Gestión de Proyectos No No No No 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de Proyectos No No No No 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Calidad No 

Congruencia No 
 

FUENTE:  Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e Información 
proporcionada por el Gobierno del Estado de Morelos. 

 

La entidad federativa informó trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos del FASSA 
2016, mediante el formato Avance Financiero y Ficha de Indicadores, los cuales fueron 
publicados en su órgano local oficial de difusión; sin embargo, el formato Gestión de 
Proyectos no fue reportado ni publicado y la información no coincidió con las cifras 
presentadas en los diferentes reportes financieros generados. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. EXP/CSSM/FASSA/08/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 483.1 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,047,645.0 miles de pesos, que 
representó el 69.0% de los 1,517,473.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Morelos 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, la entidad federativa ejerció el 100.0% de los 
recursos transferidos. 
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En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 483.1 miles de pesos, que 
representa el 0.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia 
de control y la administración de riesgos. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad federativa no reportó a la SHCP 
los formatos de Gestión de Proyectos previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino 
de los recursos del fondo, lo cual limitó a la entidad federativa para conocer sus debilidades 
y áreas de mejora. 

En conclusión, la entidad federativa realizó una gestión razonable de los recursos del fondo, 
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 

   

C.P. Luis Enrique Amaro Corona  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos (SH) y los Servicios de Salud de 
Morelos (SSM). 

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 
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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 el oficio número 
SSM/DA/209/2017 de fecha 17 de mayo de 2017, que se anexa a este informe; mediante el 
cual se presenta información y documentación que solventa lo observado. 
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