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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-30000-02-1671 

1671-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,728,549.2   
Muestra Auditada 5,684,721.3   
Representatividad de la Muestra 99.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave fueron 
por 5,728,549.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 5,684,721.3 miles de 
pesos que representó el 99.2%. 

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, el organismo Servicios de Salud de Veracruz 
(SESVER), 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 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 Veracruz (SESVER), cuentan 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. 

 Los SESVER disponen de un código de conducta y de ética, los cuales se difundieron 
entre el personal a través de capacitación y de la página de Internet. 

 El organismo público descentralizado dispone de una estructura orgánica, y para cada 
área se identifican las atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones. 

 Los SESVER establecieron políticas sobre la competencia profesional del personal, así 
como de su reclutamiento, selección, descripción de puestos y su evaluación. 
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Actividades de Control 

 Los SESVER cuentan con sistemas informáticos autorizados (financieros y 
administrativos) que apoyan el desarrollo de sus actividades; sin embargo, no se les 
ha aplicado una evaluación de control interno.  

DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

 Los SESVER no han realizado acciones para asegurar la vigilancia y supervisión del 
control interno, como el establecimiento de un comité o grupo de trabajo en materia 
de ética e integridad, auditoría, control interno, entre otros. 

Administración de Riesgos 

 Los SESVER no comprobaron que los objetivos y metas se dan a conocer a los titulares 
o responsables de su cumplimiento, tampoco disponen de un comité de 
administración de riesgos debidamente formalizado, y carecen 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 se dispone de un lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se 
establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción, así como 
de la evidencia de que se informa a alguna instancia de la situación de los riesgos y su 
atención. 

Actividades de Control 

 Los SESVER no establecieron un programa para el fortalecimiento del Control Interno 
de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la institución, asimismo, no 
definieron las atribuciones y funciones del personal de las áreas y/o unidades 
administrativas que son responsables de los procesos y no se definió la obligación de 
evaluar y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos.  

 

 No se dispone de un comité o grupo de trabajo en materia Tecnología de Información 
y Comunicaciones, y tampoco de un plan de recuperación de desastres y de 
continuidad de la operación para los sistemas informáticos. 

 

 No se implementaron planes de recuperación de desastres que incluyan datos, 
hardware y software de todos los sistemas de información utilizados en las diferentes 
áreas.  

 

 No se dispone de un sistema de control apropiado para el resguardo de medicamento 
y material de curación. 

Información y Comunicación 

 Los SESVER no comprobaron 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. 
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Supervisión 

 No se obtuvo evidencia de que se 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; tampoco se realizaron evaluaciones de Control Interno 
por parte de los responsables. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativa a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, por componente, se ubica a los Servicios de Salud de 
Veracruz, 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-30000-02-1671-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través del organismo 
Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), implemente los mecanismos de control necesarios 
para fortalecer los procesos y los sistemas de control administrativo, con el fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que 
permitan establecer un sistema de control interno consolidado. 

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

Transferencia de Recursos 

2.  El estado, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Veracruz 
(SEFIPLAN) y el organismo público, Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), contrataron una 
cuenta bancaria productiva para la recepción y administración de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2016, así como de los intereses generados. 

3.  La SEFIPLAN y el organismo público descentralizado SESVER no administraron los recursos 
del FASSA 2016 en una cuenta bancaria específica, debido a que ingresaron en la cuenta 
bancaria otro tipo de recursos ajenos al fondo. En el caso del organismo SESVER, se realizaron 
depósitos por un total de 54,601.4 miles de pesos de una fuente de financiamiento no 
identificada ajena al FASSA 2016. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició los procedimientos 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró los expedientes núms. 037/2017 y 039/2017, por lo que se dan como 
promovidas estas acciones. 

4.  Al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se le asignaron 5,728,549.2 miles de pesos de 
los recursos del FASSA 2016, que se integran de 43,827.9 miles de pesos que corresponden a 
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los pagos directos que realiza la SHCP a la FSTSE, el Fonac y el Sindicato, así como de la 
radicación de la SHCP por un total de 5,684,721.3 miles de pesos a la SEFIPLAN. Estos recursos 
generaron 172.7 miles de pesos de intereses, por lo que la SEFIPLAN administró 5,684,894.0 
miles de pesos del FASSA 2016 en su cuenta bancaria. 

Del total de los recursos se comprobó que la SEFIPLAN únicamente ministró 4,932,555.0 miles 
de pesos a los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER). La diferencia por 752,339.0 miles de 
pesos, no ministrada a SESVER, se integra de 545.0 miles de pesos que permanecen en la 
cuenta bancaria de la SEFIPLAN al 28 de febrero de 2017 y de 751,794.0 miles de pesos que 
la SEFIPLAN transfirió a otras cuentas bancarias ajenas al fondo y cuyo destino se desconoce. 
Se estima que los recursos no ministrados produjeron intereses por 2,141.7 miles de pesos, 
calculados hasta la fecha de corte de la auditoría (28 de febrero de 2017), con base en la tasa 
de interés bruta anual del 0.4% de la cuenta bancaria que la SEFIPLAN utilizó para la recepción 
y administración de los recursos de FASSA 2016, por lo que se observa un monto total de 
753,935.7 miles de pesos. 

La integración del importe transferido a otras cuentas bancarias ajenas al fondo por parte de 
la SEFIPLAN y el cálculo de los intereses, se detalla a continuación: 

 

Recursos del FASSA 2016 transferidos a otras cuentas bancarias ajenas al fondo y  

cálculo de intereses al corte de la auditoría 

(miles de pesos) 

Fecha de 
recepción de los 

recursos en 
SEFIPLAN 

A 

Transferencias de 
SEFIPLAN a otras 
cuentas bancarias 

ajenas al fondo 

Fecha de corte 
de la auditoría 

B 

Días de 
atraso 

(B-A) 

Intereses diarios 

(0.43% anual) 

  

Intereses que 
pudieron 

generarse en la 
cuenta de 
SEFIPLAN 

26/01/2016 105,616.3 28/02/2017 399 1.3 503.3 

24/02/2016 49,534.4 28/02/2017 370 0.6 218.9 

28/03/2016 40,010.8 28/02/2017 337 0.5 161.1 

26/04/2016 49,532.6 28/02/2017 308 0.6 182.2 

25/05/2016 49,537.8 28/02/2017 279 0.6 165.1 

27/06/2016 49,368.9 28/02/2017 246 0.6 145.0 

26/07/2016 49,368.6 28/02/2017 217 0.6 127.9 

25/08/2016 94,673.1 28/02/2017 187 1.1 211.5 

26/09/2016 114,810.8 28/02/2017 155 1.3 212.6 

26/10/2016 124,500.7 28/02/2017 125 1.5 185.9 

25/11/2016 24,840.0 28/02/2017 95 0.3 28.2 

  751,794.0     9.0 2,141.7 

Fuente: Estados de cuenta bancarios de SEFIPLAN y de SESVER y auxiliares contables de bancos. 

 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 037/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción; sin embargo, queda pendiente la aclaración del monto observado. 
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16-A-30000-02-1671-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 753,935,746.59 pesos (setecientos cincuenta y tres millones novecientos treinta y cinco 
mil setecientos cuarenta y seis pesos 59/100 M.N.) más los intereses generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por transferir recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud 2016 a otras cuentas en las que se administraron 
otro tipo de recursos y, que a la fecha, no han sido reintegrados a la cuenta del fondo; en su 
caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental 
de su destino y aplicación a los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

5.  La SEFIPLAN no instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de recursos del 
FASSA 2016 a los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), debido a que entregó los 
4,932,555.0 miles de pesos que le ministró, con un atraso conjunto de 208 días en el periodo 
de enero a diciembre de 2016, y no entregó a los Servicios de Salud de Veracruz los intereses 
calculados a la tasa de interés bruta anual del 0.4% desde la fecha establecida en el calendario 
de ministraciones hasta la fecha de ministración a los Servicios de Salud de Veracruz, 
estimados en un total de 285.6 miles de pesos. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 037/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción; sin embargo, queda pendiente la aclaración del monto observado. 

16-A-30000-02-1671-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 285,617.10 pesos (doscientos ochenta y cinco mil seiscientos diecisiete pesos 10/100 
M.N.) más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del 
fondo, porque la Secretaría de Finanzas y Planeación entregó los recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud 2016 a los Servicios de Salud de Veracruz, con un 
atraso conjunto de 208 días, en el periodo de enero a diciembre de 2016, sin los intereses 
correspondientes; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con 
la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

6.  Con la revisión de las cuentas bancarias utilizadas por la SEFIPLAN y los SESVER para la 
administración de los recursos del FASSA 2016, se constató que el saldo al 28 de febrero de 
2017 ascendía a 545.0 miles de pesos en la cuenta de SEFIPLAN y de 24,213.9 miles de pesos, 
en la cuenta de los SESVER y que ambos importes coinciden con los registros contables, sin 
embargo, no se presentó evidencia de su registro presupuestal. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició los procedimientos 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró los expedientes núms. 037/2017 y 039/2017, por lo que se dan como 
promovidas estas acciones. 
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Registro e Información Financiera de las Operaciones 

7.  La SEFIPLAN registró como ingreso del FASSA 2016 un importe por 5,735,619.4 miles de 
pesos y en el estado de cuenta bancario recibió, por parte de la Secretaría de Hacienda de 
Crédito Público, 5,684,721.3 miles de pesos que generaron rendimientos financieros por 
172.7 miles de pesos al 28 de febrero de 2017, más los 43,827.9 miles de pesos que 
corresponden a los pagos directos que hace la SHCP, a la FSTSE, el Fonac y el Sindicato, pero 
que deben registrarse como ingreso por la SEFIPLAN, lo que da un total de 5,728,721.9 miles 
de pesos, por lo que la información formulada sobre los recursos del fondo no se encuentra 
debidamente conciliada; asimismo, no se proporcionaron los registros presupuestales. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 037/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

8.  Se comprobó que los egresos del organismo SESVER con recursos del FASSA 2016, se 
registraron contablemente y disponen de la documentación comprobatoria y justificativa 
original identificada con la leyenda de “Pagado ejercicio fiscal 2016 recursos FASSA". 

Destino de los Recursos 

9.  Al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se le asignaron 5,728,549.2 miles de pesos de 
los recursos del FASSA 2016, que se integran de 43,827.9 miles de pesos que corresponden a 
los pagos directos que realiza la SHCP a la FSTSE, el Fonac y el Sindicato, así como de la 
radicación de la SHCP por un total de 5,684,721.3 miles de pesos de los recursos del FASSA 
2016 a la SEFIPLAN, los cuales generaron 172.7 miles de pesos de intereses, por lo que la 
SEFIPLAN administró un total disponible por 5,684,894.0 miles de pesos en su cuenta 
bancaria. De estos recursos, la SEFIPLAN ministró 4,932,555.0 miles de pesos a los Servicios 
de Salud de Veracruz (SESVER) y mantiene un saldo sin transferir por 545.0 miles de pesos en 
su cuenta bancaria al 28 de febrero de 2017. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 037/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción; sin embargo, queda pendiente la aclaración del monto observado. 

16-A-30000-02-1671-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 544,971.49 pesos (quinientos cuarenta y cuatro mil novecientos setenta y un pesos 49/100 
M.N.), más los intereses generados, por no haber aplicado a la fecha de la auditoría los 
recursos no pagados al 28 de febrero de 2017 del Fondo de Aportaciones para los Servicios 
de Salud correspondientes al ejercicio fiscal 2016 en los objetivos del fondo, lo que originó 
que la población objetivo no recibiera los beneficios programados, de acuerdo con la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

10.  De los 4,932,555.0 miles de pesos que la SEFIPLAN le ministró al organismo SESVER, se 
generaron intereses por 502.3 miles de pesos, asimismo, se identificaron depósitos ajenos al 
FASSA 2016 por un total de 54,601.3 miles de pesos, por lo que el total disponible en la cuenta 
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bancaria del organismo SESVER fue de 4,987,658.6 miles de pesos. De éstos se comprobó que, 
al 31 de diciembre de 2016, SESVER pagó 4,841,854.4 miles de pesos, que representaron el 
97.1% del disponible y se determinó un subejercicio del 2.9% por 145,804.2 miles de pesos, 
en tanto que, al 28 de febrero de 2017, pagó 4,963,444.7 miles de pesos, que representaron 
el 99.5% de su disponible y se determinaron recursos no ejercidos del 0.5% por 24,213.9 miles 
de pesos, que corresponden al saldo de los depósitos ajenos al fondo. 

 

Integración de los recursos disponibles del FASSA 2016 para el estado 

(miles de pesos) 

 

CONCEPTO   IMPORTE  

Ministraciones directas SHCP a SEFIPLAN 5,684,721.3   

Intereses generados en la cuenta de SEFIPLAN  172.7   

Disponible para SEFIPLAN   5,684,894.0 

Intereses generados en la cuenta de SESVER   502.3 

Depósitos no identificados en la cuenta de SESVER   54,601.3 

Total disponible para el estado   5,739,997.6 

Pagos directos de SHCP a FSTSE, FONAC y sindicato   43,827.9 

Total disponible FASSA asignado más intereses   5,783,825.5 

Fuente: Estados de cuenta bancarios. 

 

El destino de los recursos se detalla a continuación:  
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Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Recursos Devengados al 28 de febrero de 2017 

Cuenta Pública 2016 

(Miles de pesos) 

 

            CONCEPTO  DEVENGADO % DEVENGADO % DISPONIBLE 

INVERSIONES QUE CUMPLEN CON EL OBJETIVO DEL FONDO      
1000 Servicios Personales      4,267,634.4 74.6 74.4 

2000 Materiales y Suministros      163,956.3 2.9 2.9 

3000 Servicios Generales  277,650.5 4.9 4.8 

5000 Equipo e Instrumental Médico      254,203.5 4.4 4.4 

Subtotal pagado por SESVER  4,963,444.7 86.8 86.5 

INVERSIONES QUE NO CUMPLEN CON EL OBJETIVO DEL 
FONDO 

 
  

 
 

Transferencias realizadas por SEFIPLAN a otras cuentas 
bancarias distintas a la de SESVER 

 
751,794.0 13.2 13.1 

Total pagado   5,715,238.7 100.0 99.6 

Subejercicio:  24,758.9 
 

0.4 

Recursos no pagados en la cuenta de SEFIPLAN 545.0  
 

 

Recursos no pagados en la cuenta de SESVER 24,213.9  
 

 

Total disponible para el estado  5,739,997.6 
 

100.0 

Pagos directos de SHCP a FSTSE, FONAC y sindicato  43,827.9   

Total disponible del FASSA asignado  5,783,825.5   

Fuente: Estados de cuenta bancarios y registros contables. 

 

11.  Con la revisión de una muestra de 95 expedientes de personal con categoría de médico 
especialista financiados con recursos del FASSA 2016, se verificó que todos contaron con la 
documentación que acredita el perfil académico correspondiente. 

12.  Con la revisión de las nóminas de personal de los meses de enero, junio y noviembre, que 
conformaron la muestra de auditoría, catálogo de percepciones y deducciones y del tabulador 
autorizado, se verificó que los pagos al personal por concepto de salario se ajustaron al 
tabulador autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los pagos por concepto 
de compensaciones, bonos, estímulos económicos, conceptos extraordinarios, entre otros, se 
efectuaron de conformidad con las disposiciones jurídicas. 

13.  En el ejercicio fiscal 2016, los SESVER no destinaron recursos del FASSA 2016 para realizar 
pagos posteriores al personal que causó baja y los importes de los cheques cancelados se 
encuentran en la cuenta bancaria del fondo. 

14.  Se solicitó la validación de los datos del personal que labora en las unidades médicas 
siguientes: Centro Estatal de Cancerología, Centro de Alta Especialidad Rafael Lucio, Hospital 
Regional de Xalapa “Dr. Luis F. Nachón” y Hospital de la comunidad de Teocelo, y se comprobó 
que se realizaron funciones relacionadas con los objetivos del fondo y que no existió personal 
comisionado a otras dependencias externas al Organismo Público Descentralizado Servicios 
de Salud de Veracruz. 
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15.  Con la revisión de una muestra de 50 servidores públicos con licencia con goce de sueldo 
por comisión sindical, se comprobó que contaron con la autorización de la Dirección General 
de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud Federal. 

16.  Con la revisión de 47 expedientes de servidores públicos de tipo eventual, se verificó que 
la relación laboral de los prestadores de servicio eventual se formalizó a través de los 
contratos respectivos y que los pagos se ajustaron conforme a lo pactado en los mismos. 

17.  El organismo SESVER realizó las retenciones a sus trabajadores por concepto de SAR, 
ISSSTE, FOVISSSTE e ISR por salarios y se observó que, a la fecha de la auditoría, no enteró a 
las instancias correspondientes, un saldo por 166,214.3 miles de pesos, que se distribuye de 
la manera siguiente: 

 

Retenciones no enteradas a la instancia correspondiente 

(miles de pesos) 

 

Concepto Retenido Pagado 
Retenciones no 

enteradas 

SAR 300,162.3 245,711.8 54,450.5 

ISSSTE 329,470.6 306,983.9 22,486.8 

FOVISSSTE 148,229.8 141,909.4 6,320.3 

ISR 706,579.8 623,623.1 82,956.7 

Totales 1,484,442.5 1,318,228.2 166,214.3 

Fuente: Registros contables. 

 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 039/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción; sin embargo, queda pendiente la aclaración del monto observado. 

16-1-19GYN-02-1671-05-001   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 a los Servicios de Salud de Veracruz, con 
domicilio fiscal en Soconusco núm. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que 
realizó las retenciones a los trabajadores por concepto de cuotas para el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para el Fondo de la Vivienda del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y para el Sistema de 
Ahorro para el Retiro, y no enteró un saldo por 83,257,640.52 pesos (ochenta y tres millones 
doscientos cincuenta y siete mil seiscientos cuarenta pesos 52/100 M.N.). 
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16-5-06E00-02-1671-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), con domicilio fiscal en 
Soconusco núm. 31 Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin 
de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que realizó las retenciones 
a los trabajadores por concepto de ISR y no enteró un saldo por 82,956,679.00 pesos (ochenta 
y dos millones novecientos cincuenta y seis mil seiscientos setenta y nueve pesos 00/100 
M.N). 

16-A-30000-02-1671-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 166,214,319.52 pesos (ciento sesenta y seis millones doscientos catorce mil trescientos 
diecinueve pesos 52/100 M.N.), más los intereses que se generen hasta su entero al Instituto 
de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por no realizar el entero de las 
retenciones realizadas a los trabajadores de las cuotas del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(SAR) y del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) del personal pagado con recursos del FASSA 2016; en su 
caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental 
del entero ante el ISSSTE. 

18.  Con la revisión de 107 contratos de adquisiciones y servicios financiadas con recursos del 
FASSA 2016, se verificó que el organismo SESVER adjudicó directamente 10 contratos de 
adquisiciones por excepción a la licitación pública, y dicha excepción la fundó y motivó por la 
adhesión a la adquisición de medicamento y material de curación en la compra consolida 
realizada por el IMSS para el ejercicio 2016, argumentando que los proveedores presentan 
mejor cotización y precio, sin embargo, no proporcionó la evidencia de que pertenecen a 
dicha adhesión, toda vez que no están registrados dentro de los fallos de la licitación, por lo 
que no se justificaron las mejores condiciones de calidad, transparencia y tiempo de entrega 
para el estado. 
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CONTRATOS ADJUDICADOS DIRECTAMENTE POR SESVER 

(miles de pesos) 

 

Núm. de 
contrato 

Concepto de la compra 
Nombre del 
proveedor 

Importe 
Contratado 

042 
Adquisición de medicamento para cubrir las necesidades de 
servicios de salud de Veracruz  del ejercicio fiscal 2016 

Farmacéuticos 
Maypo SA de CV 

74,991.2 

043 
Adquisición de medicamento para cubrir las necesidades de 
servicios de salud de Veracruz  del ejercicio fiscal 2016 

Laboratorio 
Bioquímico 
Mexicano SA de CV 

20.9 

046 
Adquisición de medicamento para cubrir las necesidades de 
servicios de salud de Veracruz del ejercicio fiscal 2016 

Landsteiner 
Pharma SA de CV 

2,113.6 

047 
Adquisición de material de curación para cubrir las necesidades de 
servicios de salud de Veracruz del ejercicio fiscal 2016 

Medicel SA de CV 2,882.6 

050 
Adquisición de material de curación para cubrir las necesidades de 
servicios de salud de Veracruz del ejercicio fiscal 2016 

Agyprom SA de CV 656.8 

053 
Adquisición de medicamento  para cubrir las necesidades de 
servicios de salud de Veracruz del ejercicio fiscal 2016 

Grupo Fármacos 
Especializados SA 
de CV 

250,673.8 

065 
Adquisición de material de curación para cubrir las necesidades de 
servicios de salud de Veracruz del ejercicio fiscal 2016 

Equipos Médicos 
Vizcarra SA 

2,941.7 

066 
Adquisición de medicamento  para cubrir las necesidades de 
servicios de salud de Veracruz del ejercicio fiscal 2016 

Baxter SA de CV 8,150.6 

067 
Adquisición de medicamento  para cubrir las necesidades de 
servicios de salud de Veracruz del ejercicio fiscal 2016 

Dibiter SA de CV 3,474.1 

068 
Adquisición de material de curación para cubrir las necesidades de 
servicios de salud de Veracruz del ejercicio fiscal 2016 

Internacional 
Farmacéutica SA de 
CV 

4,126.4 

Fuente: Expedientes de adquisiciones. 

 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 039/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

19.  Con la revisión de 107 contratos de adquisiciones y servicios financiadas con recursos del 
FASSA 2016, se verificó que 23 contratos, por un monto total de 258,313.9 miles de pesos, 
presentan una fecha de firma de contrato posterior a la fecha del servicio que se contrata, ya 
que los servicios se iniciaron el 1 de enero de 2016 y los contratos se firmaron meses después; 
además, en la revisión de estos 23 contratos, se observa que 2 se adjudicaron por excepción 
a la licitación pública (001 “Servicio especializado de mensajería y paquetería para SESVER” y 
004 “Servicio subrogado de transporte de personal para empleados de oficinas centrales de 
SESVER”) y no se acreditaron de manera suficiente los criterios mediante los cuales se 
sustentó la excepción a la licitación. 
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La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 039/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

20.  Con la muestra de 107 contratos financiados con el FASSA 2016, se comprobó que 31 se 
adjudicaron directamente por excepción a la licitación, acreditando los criterios en lo que se 
sustentó la excepción, 4 se adjudicaron directamente, 13, mediante licitación simplificada, 2, 
por licitación estatal y 24, mediante licitación pública nacional; las bases de licitación 
corresponden con lo contratado, todas las adquisiciones y servicios están amparadas en 
contratos y pedidos que contienen los requisitos mínimos correspondientes y se garantizaron 
mediante fianzas, la calidad de los bienes y su oportuna entrega, conforme a los términos y 
condiciones pactadas. 

21.  Se observó que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) notificó a los SESVER que las condiciones sanitarias de los almacenes no son 
apropiadas y, a la fecha de la auditoría, no se habían realizado las adecuaciones 
correspondientes, ya que se constató que en los almacenes se lleva como registro la entrada 
y salida de todos los insumos en una página de Excel que no está validada, las bodegas no 
están diseñadas para el almacenamiento de medicamentos y materiales de curación, el 
medicamento no se encuentra organizado y las cajas de medicamento y material de curación 
se ubican en el suelo; asimismo, el registro de almacén, así como el resguardo y entrega de 
medicamento controlado, carece de los controles en la salida y entrega de los mismos, no se 
cuenta con las instalaciones adecuadas para el manejo de medicamento controlado, las 
facturas de adquisiciones no están registradas en los libros de control y las órdenes de envío 
de salida tampoco se encuentran registradas. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 039/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Transparencia 

22.  La Secretaría de Salud de Veracruz reportó los cuatro trimestres sobre el ejercicio, destino 
y los resultados obtenidos con FASSA 2016 en el Formato de Gestión de Proyectos y en el 
Formato Nivel Financiero y los publicó en la gaceta oficial y en su página de internet; sin 
embargo, en el cuarto trimestre se reportaron únicamente 3 de los 6 indicadores de 
desempeño, y faltaron los indicadores denominados "Porcentaje del gasto total del FASSA 
destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Persona", "Porcentaje de estructuras 
programáticas en las que se ejerció presupuesto asignado a la Prestación de Servicios de Salud 
a la Comunidad" y "Porcentaje de estructuras programáticas en las que se ejerció presupuesto 
asignado a la Prestación de Servicios de Salud a la Persona". 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 039/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 
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23.  Los Servicios de Salud de Veracruz no disponen de un Programa Anual de Evaluación que 
considere la evaluación del fondo. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 039/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

24.  El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave remitió a la Secretaría de Salud, 
de manera trimestral, la información relacionada con el personal comisionado, los pagos 
retroactivos y los pagos realizados diferentes al costo asociado a la plaza, del personal pagado 
con recursos del FASSA 2016 y se comprobó que lo publicó en su página de Internet; asimismo 
la Secretaría de Salud publicó en su página de Internet la información remitida por el estado. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 920,435.6 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 545.0  miles de pesos, cuya 
aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es), 2 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 
4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 5,684,721.3 miles de pesos, que 
representó el 99.2% de los 5,728,549.2 miles de pesos transferidos al estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, 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 estado gastó el 98.4% de los recursos transferidos y al cierre 
de la auditoría (28 de febrero de 2017) el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 y de 
la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 754,221.3 miles de pesos, el cual representa el 13.3% de la muestra 
auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer 
recursos por 545.0 miles de pesos y 166,214.3 miles de pesos de retenciones no enteradas a 
las instancias correspondientes; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

El área ejecutora de los recursos del fondo no dispone de un adecuado sistema de control 
interno para identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del 
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FASSA, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos. 

El estado cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FASSA 2016, ya 
que reportó a la SHCP, los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino, y los resultados 
obtenidos con la aplicación de los recursos del fondo; sin embargo, omitió reportar 3 
indicadores de desempeño, no dispone de un Plan Anual de Evaluación que incluya la 
evaluación del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no realizó una gestión 
eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Andrés Vega Martínez  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Planeación y los Servicios de Salud del estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

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 General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 69. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 29 y 49, párrafos primero y segundo. 

4. Código Fiscal de la Federación: Artículo 21. 

5. Ley del Impuesto Sobre la Renta: Artículos 96 y 97. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: 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, publicados en el DOF el 25 de abril de 2013: Numeral 
trigésimo quinto. 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: 
Artículos 21 y 22. 
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Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave: Artículo 30. 

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 
CGE/DGFFF/200/05/2017 de fecha 25 de mayo de 2017 y CGE/DGFFF/067/06/2017 de fecha 
7 de junio de 2017, mediante los cuales se presenta información con el propósito de atender 
lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la 
información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no 
reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o 
justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 1, 4, 5, 9 y 17 se consideran como no 
atendidos.  
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