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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-24000-02-1435 

1435-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,764,939.1   
Muestra Auditada 1,195,376.1   
Representatividad de la Muestra 67.7%   

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 San Luis 
Potosí por 1,764,939.1 miles de pesos. La muestra examinada fue de 1,195,376.1 miles de 
pesos, monto que representó el 67.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2016, con base en el Marco Integrado de 
Control Interno (MICI) emitido por la 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 tiene 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, desarrollar y retener a personas competentes que demuestran compromiso con 
la integridad, los valores éticos, el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad, 
la transparencia y la rendición de cuentas. 

Administración de Riesgos, nivel bajo 

Es necesario formular un plan estratégico institucional que dirija de manera ordenada y 
coherente los esfuerzos hacia la consecución de los objetivos y metas relativas a su mandato, 
y que se encuentre alineado con los demás instrumentos normativos aplicables; asimismo, 
establecer una metodología específica para el proceso general de administración de riesgos, 
que permita identificar, evaluar y priorizar estrategias de mitigación y seguimiento, así como 
los procedimientos mediante los cuales se informe al Titular de la Institución y demás 
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personal responsable sobre la existencia o surgimiento de riesgos de fuentes internas o 
externas, incluidos los riesgos de fraude y posibles actos de corrupción. 

Actividades de Control, nivel bajo 

La institución debe considerar diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las 
actividades de control que contribuyan a mitigar y dar respuesta a los riesgos que dificultan 
el logro de los objetivos sustantivos y adjetivos de la institución, así como desarrollar las 
políticas y lineamientos que permitan implementar, dar soporte y continuidad a los sistemas 
de información de las actividades sustantivas, financieras y administrativas. 

Información y Comunicación, nivel medio 

Es importante reforzar los medios y mecanismos establecidos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de sus 
procesos, transacciones y actividades, lo que permitirá al personal continuar con sus 
funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz. 

Supervisión, nivel bajo 

Se deben formalizar e implementar procedimientos que permitan realizar una adecuada 
supervisión del control interno institucional, así como mecanismos de reporte, comunicación 
y seguimiento de las evaluaciones de los procesos internos. 

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 que los Servicios de Salud de San Luis 
Potosí (SSSLP) se ubican 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 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. 

16-A-24000-02-1435-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí implemente mecanismos de control 
acordados para fortalecer los procesos y sistemas administrativos, a fin de garantizar el 
cumplimiento de los objetivos del fondo y obtener mejoras en la operación. 

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

Transferencia de Recursos 

2.  Los recursos del FASSA 2016 asignados al Gobierno del Estado de San Luis Potosí fueron 
por un monto total de 1,764,939.1 miles de pesos y, a través de la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) se transfirieron a la Secretaría de Finanzas del Estado de San Luis Potosí (SFSLP) 
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recursos por un monto de 1,744,206.4 y 20,732.7 miles de pesos por afectaciones 
presupuestales por pagos a terceros efectuados por cuenta del Gobierno del Estado de San 
Luis Potosí a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, al Fondo de 
Ahorro Capitalizable y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud; 
asimismo, se constató que los recursos no se gravaron ni afectaron en garantía. 

3.  A la fecha de la revisión los SSSLP no se habían ejercido recursos del fondo por 12,084.4 
miles de pesos, los cuales se encuentran en las cuentas bancarias FASSA Sueldos y Gasto 
Corriente, por 726.1 miles de pesos y 11,358.3 miles de pesos, respectivamente. 

16-A-24000-02-1435-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 12,084,421.31 pesos (doce millones ochenta y cuatro mil cuatrocientos veintiún pesos 
31/100 M.N.), por la falta de aplicación de los remanentes del Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud, que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí deberá demostrar la 
aplicación de los recursos no ejercidos a la fecha de la revisión, más los intereses generados 
en los objetivos del fondo.  

4.  Los SSSLP realizaron un traspaso por 469.9 miles de pesos correspondientes al FASSA 2016 
de la cuenta bancaria FASSA Sueldos a la cuenta Chequera 2015 para el fondeo de un cheque 
número 20015, el cual fue cancelado. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, los SSSLP 
reintegraron los recursos por 469.9 miles de pesos y a la fecha de la revisión permanecen sin 
ser aplicados. 

16-A-24000-02-1435-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 469,879.02 pesos (cuatrocientos sesenta y nueve mil ochocientos setenta y nueve pesos 
02/100 M.N.), más los rendimientos generados, por no haber aplicado los recursos 
reintegrados a la cuenta específica del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, en 
los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  La SFSLP y los SSSLP registraron contable y presupuestalmente los ingresos y egresos de 
los recursos del FASSA 2016, los cuales se encontraban debidamente actualizados, 
identificados y controlados; asimismo, los SSSLP contaron con la documentación original 
justificativa y comprobatoria que cumplió con los requisitos fiscales y que está cancelada con 
la leyenda “Operado” e identificada con el nombre del fondo. 

Destino de los Recursos 

6.  En el análisis de la información contable y presupuestal sobre el ejercicio de los recursos 
del fondo, se determinó que al 31 de diciembre de 2016 se devengaron 1,673,760.4 miles de 
pesos de los recursos del fondo, en tanto que al 31 de marzo de 2017 se devengaron 
1,752,854.7 miles de pesos que representaron el 94.8% y 99.3%, respectivamente. Conforme 
a lo anterior, al 31 de diciembre de 2016 hubo recursos no devengados por 91,178.7 miles de 
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pesos y al 31 de marzo de 2017 por 12,084.4 miles de pesos, que representaron el 5.2% y el 
0.7% de los recursos del fondo, respectivamente. 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICOS DE SALUD (FASSA) 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  

RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

 
31 de diciembre de 2016 31 de marzo de 2017 

Concepto Importe 

% 
Porcentaje 

de los 
recursos 

radicados 

Importe 

% 
Porcentaje 

de los 
recursos 

radicados 

1000.- Servicios Personales * 1,380,092.9 78.2 1,459,187.2 82.7 

2000.- Materiales y Suministros 93,338.8 5.3 93,338.8 5.3 

3000.- Servicios Generales 167,709.3 9.5 167,709.3 9.5 

4000.- Transferencias, Asignaciones,                       
Subsidios y Otras Ayudas 

32,530.0 1.8 32,530.0 1.8 

5000.- Bienes Muebles, inmuebles e 
Intangibles. 

89.4 0.0 89.4 0.0 

Total 1,673,760.4 94.8% 1,752,854.7 99.3% 

 FUENTE: Avance presupuestal al 31 de diciembre de 2016. 

    *        En servicios personales se incluyen los 20,732.7 miles de pesos por afectaciones presupuestales por 
pagos a terceros efectuados por cuenta del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. 

 

7.  En el análisis de la información contable del ejercicio de los recursos del FASSA, al 31 de 
diciembre de 2016, se observó que los SSSLP destinaron 576.7 miles de pesos al pago de 
resolución emitida por la Secretaría del Trabajo de San Luis Potosí (STSLP) a un trabajador, 
concepto que no corresponde a los objetivos del fondo. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, los SSSLP 
proporcionaron la documentación que acredita el reintegro de los recursos en la cuenta 
bancaria del fondo por 576.7 miles de pesos, más los intereses generados por 15.1 miles de 
pesos, además de su aplicación en los fines y objetivos del fondo. Adicionalmente, la 
Contraloría General del Estado de San Luis Potosí inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, 
integró el expediente número CISSSLP/017/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Servicios Personales 

8.  Los SSSLP acreditaron que el personal cumple con el perfil de la plaza para la que fue 
contratado; además, no realizaron pagos por concepto de bajas y licencias sin goce de 
sueldos, ni otorgaron licencias con goce de sueldo a trabajadores por comisiones a otras 
dependencias o entidades diferentes a los objetivos del fondo; asimismo, las erogaciones 
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realizadas a empleados que contaron con licencia con goce de sueldo por comisión sindical 
se efectuó con base en la normativa; también, formalizaron la contratación del personal 
eventual y su percepción se ajustó a lo pactado; además, las retenciones por seguridad social, 
e Impuesto Sobre la Renta (ISR), con cargo en los recursos del FASSA 2016, se encuentran 
soportados, y se enteraron en tiempo y forma. 

9.  En los SSSLP las categorías, puestos y número de plazas autorizadas, y las remuneraciones 
pagadas se ajustaron a los tabuladores autorizados y respetaron los niveles de sueldo; sin 
embargo, se determinaron pagos no financiables con recursos del FASSA 2016 por 2,579.6 
miles de pesos integrados de la manera siguiente: 487.1 miles de pesos por excedente en 
bono a mandos medios y 2,092.5 miles de pesos en retroactivos correspondientes al FASSA 
2015.  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, los SSSLP 
proporcionaron la documentación que acredita el reintegro de los recursos en la cuenta 
bancaria del fondo por 2,579.6 miles de pesos, más los intereses generados por 117.8 miles 
de pesos, por lo que queda pendiente la aplicación de los recursos en los objetivos del fondo. 

16-A-24000-02-1435-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,697,402.60 pesos (dos millones seiscientos noventa y siete mil cuatrocientos dos pesos 
60/100 M.N.), más los rendimientos generados, por no haber aplicado los recursos 
reintegrados a la cuenta específica del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, en 
los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios 

10.  Con la revisión de 30 expedientes de Adquisiciones realizadas con los recursos del FASSA 
2016 por los SSSLP, las cuales se efectuaron de conformidad con la normativa y con las 
especificaciones pactadas en los mismas, se constató que los contratos fueron debidamente 
formalizados en tiempo y forma, cumplieron con los requisitos establecidos en las 
disposiciones jurídicas aplicables; asimismo, con la visita realizada al Almacén Central de los 
SSSLP, se verificó que se cumplió con los plazos de entrega de los bienes adquiridos 
establecidos en el pedido o contrato. 

Transparencia 

11.  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 San Luis Potosí 
en 2016, se constató lo siguiente: 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 

INFORMACION TRIMESTRAL ENTREGADA A LA SHCP 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega  

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión  

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Calidad Sí 

Congruencia Sí 

  FUENTE: Formatos trimestrales y Portal de la SHCP. 

 

De lo anterior se concluye que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí los publicó en su 
página de internet, así como en los órganos oficiales de difusión estatales; asimismo, reportó 
el avance físico de las acciones con oportunidad y de forma pormenorizada y se determinó 
que la información reportada cumplió con la calidad requerida; además, presentó 
congruencia con los recursos ejercidos durante el periodo.  

12.  El Gobierno del Estado de San Luis no dispone de un Programa Anual de Evaluación (PAE). 

La Contraloría General del Estado de San Luis Potosí, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CISSSLP/017/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

13.  Los SSSLP, para cumplir el artículo 74, fracción I, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, remitieron a la Secretaría de Salud (SSA) los informes trimestrales de la 
información relacionada con el personal comisionado, los pagos retroactivos y los 
correspondientes al costo asociado con la plaza del personal a cargo del FASSA 2016 de los 
cuatros trimestres, los cuales que se publicaron en la página de Internet de la SFSLP; 
asimismo, se verificó que la SSA los publicó en su página de Internet y se ajustaron a los 
formatos establecidos. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 3,759.1 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF, y corresponden 591.8 miles de pesos a montos comprobados y 
3,167.3 miles de pesos cuya correcta aplicación está en proceso de verificación. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 12,084.4  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es) y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,195,376.1 miles de pesos, que 
representó el 67.7% de los 1,764,939.1 miles de pesos transferidos a la entidad federativa 
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 no había devengado 91,178.7 miles de pesos 
que representan el 5.2% de las radicaciones transferidas y a la fecha de la auditoría, 31 de 
marzo de 2017, no había devengado 12,084.4 miles de pesos que representan el 0.7%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Presupuesto de Egresos de la federación 
para el ejercicio fiscal 2016, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 3,759.1 miles de pesos, que representa el 0.3% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Los Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí no disponen 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. 

Además, se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
la entidad federativa proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el 
ejercicio y destino de los recursos; sin embargo, no realizó el Plan Anual de Evaluación (PAE) 
del fondo, lo cual limitó a la entidad federativa para conocer sus debilidades y áreas de 
mejora.   

En conclusión, el estado realizó en general 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. Alex López Patoni  L.C. Lucio Arturo López Ávila 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Estado de San Luis Potosí (SFSLP) y los Servicios de Salud del 
Estado de San Luis Potosí (SSSLP). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

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

2. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 29 y 49, párrafo primero y cuarto, fracción V. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Salud: artículo 6; Acuerdo Secretarial que establece las Normas Generales de Control 
Interno para la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí: artículos 1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 12, 13 y 14 y Acta de la 4ta. Reunión Ordinaria del Año 2015 de la H. Junta de 
Gobierno del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal 
Denominado Servicios de Salud de San Luis Potosí de fecha 09 de diciembre de 2015. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
09575 y 09581 de fecha 21 de abril  de 2017; 13099 y 13113 de fecha 31 de mayo del 2017, y 
CGE-DT-1509/DGC/DAG-227/17 de fecha 5 de junio de 2017, mediante los cuales se presenta 
la información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el 
ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
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competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
1, 3, 4 y 9 se consideran como no atendidos.  
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