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Secretaría de Salud 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-12100-19-0177-2019 

177-DS 

 

Alcance 

El objetivo de esta auditoría es verificar la asignación del presupuesto, el registro y el 
seguimiento de los recursos federales transferidos a las entidades federativas. 

Cabe señalar que además de la revisión de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo Federal, 
la Auditoría Superior de la Federación realizó 32 auditorías a las entidades federativas 
respecto de los Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, y en dichas 
auditorías se revelaron los resultados y, en su caso, las observaciones y la promoción de las 
acciones según correspondieran, las cuales están señaladas en cada uno de los informes. 

Resultados 

Asignación del Presupuesto 

1.  Se verificó que la asignación del presupuesto a las entidades federativas correspondiente 
al ejercicio fiscal 2018 del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), incluyó 
actividades de integración programática presupuestal, de elaboración de programas anuales 
de trabajo de Gastos de Operación e Inversión por las entidades federativas, así como su envío 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); por su parte, la SHCP integró el proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación y lo envió al H. Congreso de la Unión. 

2.  Se verificó que para el presupuesto original de FASSA 2018 por 93,245,678.9 miles de 
pesos, se autorizaron aumentos al presupuesto por 2,053,884.0 miles de pesos, que se 
integran por 1,450,000.0 miles de pesos del Programa de Fortalecimiento de los Servicios 
Estatales de Salud; 477,090.0 miles de pesos por el “Paquete Salarial (Medidas de fin de año)”, 
94,696.3 miles de pesos por las “Plazas de nueva creación” y 32,097.7 miles de pesos por la 
“Reubicación de Plazas”; así también se autorizaron disminuciones al presupuesto por 5,758.4 
miles de pesos, integrados por 5,106.0 miles de pesos que corresponden al “Paquete Salarial” 
y 652.4 miles de pesos por la “Reubicación de plazas”, de tal manera que el presupuesto del 
FASSA 2018 aumentó en 2,048,125.6 miles de pesos, por lo que el modificado resultó en 
95,293,804.5 miles de pesos. 

Registro de los Recursos 

3.  Se verificó que la SS registró en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) las 
adecuaciones presupuestarias que afectaron el presupuesto original del FASSA 2018. (Véase 
el resultado número 2 del presente informe). 

Transferencia de Recursos Federales 

4.  Se verificó que la SS mediante la anteriormente denominada Dirección General de 
Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP), hoy Dirección General de Programación 
y Presupuesto (DGPyP); y de la Dirección General de Recursos Humanos y Organización 
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(DGRHO), comunicó a cada Organismo Público Descentralizado (OPD) de las 32 entidades 
federativas, los presupuestos originales autorizados del FASSA 2018 en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) 2018, por un monto total de 93,245,678.9 miles de pesos, así 
como el presupuesto modificado por 95,293,804.5 miles de pesos. 

5.  Se verificó que la Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió recursos y realizó 
afectaciones presupuestarias a las 32 entidades federativas, con cargo en los recursos del 
FASSA 2018 por un monto de 95,293,804.5 miles de pesos, recursos que se integran por 
94,177,961.8 miles de pesos transferidos de conformidad con el calendario publicado y por 
afectaciones presupuestarias por 1,115,842.7 miles de pesos que corresponden a pagos a 
terceros efectuados a cuenta de los gobiernos de las entidades federativas, como son pagos 
a la “Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE)”, pagos al 
“Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud” y aportaciones al “Fondo de 
Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del Estado (FONAC)”. 

Destino de los Recursos 

6.  La SHCP consideró como devengados al 31 de diciembre de 2018, los recursos transferidos 
y las afectaciones presupuestarias realizadas a las 32 entidades federativas con cargo en los 
recursos del FASSA 2018 por un monto de 95,293,804.5 miles de pesos. (Véase el resultado 
número 5 del presente informe). 

Adicionalmente a lo anterior y con la revisión de los “Informes sobre el ejercicio, destino y 
resultados de los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios” de 
los cuatro trimestres de ejercicio fiscal 2018, publicados en la página de la SHCP, se verificó 
que las 32 entidades federativas reportaron en los informes antes citados, recursos 
devengados totales por 90,488,699.2 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018, que 
representaron el 95.0% de los 95,293,804.5 miles de pesos, por lo que de acuerdo con los 
informes multicitados, quedaron recursos pendientes de devengar por 4,805,105.3 miles de 
pesos, que representaron el 5.0%. Cabe señalar que las cifras antes citadas son informativas, 
las observaciones y la promoción de las acciones que correspondan, están señaladas en los 
informes de las 32 entidades federativas. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 
SECRETARÍA DE SALUD 

RECURSOS DEVENGADOS POR LA FEDERACIÓN Y RECURSOS REPORTADOS COMO DEVENGADOS  
POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS MEDIANTE LOS INFORMES TRIMESTRALES 

CUENTA PÚBLICA 2018 
(Miles de Pesos) 

Número Entidad Federativa Recursos 
Transferidos/ 
Devengados (por la 
Federación del 
FASSA 
 (A) 

 Recursos 
Devengados 
(B)  

 Diferencia por 
Devengar 
 (A) - (B) = C  

 % de los 
Recursos 
Devengados 
(B/A)  

 % de los 
Recursos 
pendientes por 
devengar 
(C/A)  

1 Aguascalientes 1,562,998.3 1,547,799.3 15,199.0 99.0% 1.0% 
2 Baja California 2,228,175.0 2,212,549.0 15,626.0 99.3% 0.7% 
3 Baja California Sur 1,049,657.7 1,049,657.7   100.0% 0.0% 
4 Campeche 1,570,861.0 1,570,861.0   100.0% 0.0% 
5 Coahuila de Zaragoza  1,935,723.4 1,917,833.4 17,890.0 99.1% 0.9% 
6 Colima 1,362,525.7 1,362,514.8 10.9 100.0% 0.0% 
7 Chiapas 4,425,439.7 3,583,436.5 842,003.2 81.0% 19.0% 
8 Chihuahua 2,657,398.0 2,657,398.0   100.0% 0.0% 
9 Ciudad de México 4,374,953.0 4,101,515.6 273,437.4 93.7% 6.3% 
10 Durango 2,196,284.8 2,196,284.8   100.0% 0.0% 
11 Guanajuato 3,196,114.4 3,196,114.4   100.0% 0.0% 
12 Guerrero 4,936,596.1 4,824,962.5 111,633.6 97.7% 2.3% 
13 Hidalgo 3,152,783.0 3,118,708.6 34,074.4 98.9% 1.1% 
14 Jalisco 4,685,995.8 4,684,839.7 1,156.1 100.0% 0.0% 
15 Estado de México 10,046,532.6 8,961,775.0 1,084,757.6 89.2% 10.8% 
16 Michoacán de Ocampo 3,452,711.7 3,441,711.7 11,000.0 99.7% 0.3% 
17 Morelos 1,667,931.2 1,667,931.2 0.0 100.0% 0.0% 
18 Nayarit 1,669,642.3 1,669,103.3 539.0 100.0% 0.0% 
19 Nuevo León 2,629,802.3 2,629,780.3 22.0 100.0% 0.0% 
20 Oaxaca 4,374,660.6 4,344,504.6 30,156.0 99.3% 0.7% 
21 Puebla 3,677,887.5 3,677,887.5 0.0 100.0% 0.0% 
22 Querétaro 1,828,814.3 1,825,745.3 3,069.0 99.8% 0.2% 
23 Quintana Roo 1,646,074.4 1,229,364.4 416,710.0 74.7% 25.3% 
24 San Luis Potosí 1,924,278.5 1,669,720.6 254,557.9 86.8% 13.2% 
25 Sinaloa 2,640,196.7 2,637,892.0 2,304.7 99.9% 0.1% 
26 Sonora 2,499,757.4 2,499,757.4   100.0% 0.0% 
27 Tabasco 2,539,702.2 2,525,739.3 13,962.9 99.5% 0.5% 
28 Tamaulipas 3,007,495.2 1,479,751.8 1,527,743.4 49.2% 50.8% 
29 Tlaxcala 1,666,263.8 1,666,260.9 2.9 100.0% 0.0% 
30 Veracruz de Ignacio de 

la Llave 
6,403,674.0 6,401,917.1 1,756.9 100.0% 0.0% 

31 Yucatán 2,001,267.2 1,861,540.10 139,727.1 93.0% 7.0% 
32 Zacatecas 2,281,606.7 2,273,841.4 7,765.3 99.7% 0.3% 
 Total 95,293,804.5 90,488,699.2 4,805,105.3 95.0% 5.0% 

Fuente: Cuentas por liquidar certificadas, información consultada en el portal 
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_
de_la_Union 
Información obtenida de los Informes sobre Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos 
Federales Transferidos a las Entidades Federativas y Municipios. 
Notas: Cifras informativas por consulta en la página de Internet de la SHCP 
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_
de_la_Union. 
Es responsabilidad de las entidades federativas que la información de su competencia que se 
entregue al H. Congreso de la Unión mediante los Informes Trimestrales, incluyendo su veracidad 
y calidad, así como de su publicación en su medio local oficial de difusión y su portal de Internet. 
El ejercicio (devengo) corresponde a las revisiones en las entidades federativas. 
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Transparencia 

7.  Se verificó que la SS analizó la información proporcionada por las 32 entidades federativas 
para cumplir con lo establecido en el artículo 74, fracción I, incisos a, b y c, de la Ley de 
Contabilidad Gubernamental que consistió en presentar información relacionada con lo 
siguiente: 

a) “El número total, nombres, códigos de plaza y funciones específicas del personal 
comisionado, centro de trabajo de la comisión, así como el periodo de duración de la 
comisión”. 

b) “Los pagos realizados durante el periodo correspondiente por concepto de pagos 
retroactivos, los cuales no podrán ser superiores a 45 días naturales, siempre y cuando se 
acredite la asistencia del personal beneficiario durante dicho periodo en la plaza respectiva, 
debiendo precisar el tipo de plaza y el periodo que comprende”. 

c) “Los pagos realizados, diferentes al costo asociado a la plaza, incluyendo nombres, códigos, 
unidad o centro de trabajo del personal al que se le cubren las remuneraciones con cargo a 
este fondo”. 

La Secretaría comunicó sobre los casos en los que se encontraron diferencias, para que estas 
fueran subsanadas por parte de las entidades federativas. 

8.  Se verificó que la SS realizó las conciliaciones del número y tipo de plazas de las ramas 
médica, paramédica y afín por centro de trabajo, e identificó cuáles son de origen federal y 
estatal, excepto por la Ciudad de México, toda vez que no presentó la totalidad de la 
información y, además, en la información presentada existieron datos a rectificar; en el caso 
del Estado de Hidalgo, modificó el formato establecido; en el mismo sentido, para el caso del 
Estado de México, existieron inconsistencias respecto de la distribución del personal por 
turnos, también costos superiores de las plantillas presentadas y un número mayor de plazas 
respecto de las registradas; y, por último, el Estado de Tabasco no presentó información, por 
lo que en los cuatro casos citados, por los motivos expuestos, no se realizó la conciliación; no 
obstante que la SS se ajustó a la normativa aplicable. Cabe señalar que las cifras antes citadas 
son informativas, las observaciones y la promoción de las acciones que correspondan, están 
señaladas en los informes de las auditoría practicadas a las 32 entidades federativas. 

9.  Se verificó que la SS notificó a las entidades federativas las quincenas que presentaron 
inconsistencias en los Registros Federales de Contribuyentes (RFC) para su corrección, con la 
finalidad de que sólo se realicen pagos de nómina a personal que cuente con RFC de acuerdo 
con las disposiciones jurídicas aplicables. 

10.  Se verificó que durante el primer semestre, la SS informó en tiempo a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, sobre los nombres, plazas y entidades federativas en 
las que identificó que la asignación salarial no fue compatible geográficamente o 
temporalmente (Sinaloa, Veracruz de Ignacio de la Llave y Yucatán); asimismo, durante el 
tercer trimestre, y observancia del ordenamiento legal aplicable, reportó sobre las 
correcciones de las irregularidades detectadas. 

11.  Se verificó que la SS, con base en la información que enviaron las 32 entidades 
federativas, examinó los montos de las remuneraciones cubiertas con cargo en los recursos 
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del FASSA 2018, a efecto de comunicar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 
los casos en los que se superaron los ingresos promedio de cada una de las categorías 
conforme al tabulador autorizado y, en consecuencia, identificó que las entidades federativas 
(Ciudad de México, Sinaloa y Yucatán) presentaron casos que superaron los ingresos 
promedio de cada una de las categorías. Respecto de lo anterior, comunicó de forma 
trimestral a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 

12.  Se verificó que las 32 entidades federativas remitieron a la Secretaría, la información 
relativa del personal federalizado, sin importar su situación de ocupación o vacancia, por 
centro de trabajo, con el nombre de cada trabajador y su respectiva Clave Única de Registro 
de Población (CURP) y RFC con homoclave, a fin de que la SS, al último día hábil del mes de 
julio, contara con el registro actualizado de la totalidad del personal federalizado. 

13.  Se verificó que la SS público trimestralmente la información que remitieron las entidades 
federativas, relacionada con los pagos por concepto de servicios personales, los movimientos 
de personal, el personal comisionado, los trabajadores con licencia por centro de trabajo, los 
trabajadores jubilados y con licencia prejubilatoria, los trabajadores contratados por 
honorarios por centro de trabajo y los trabajadores por entidad federativa. 

14.  Se verificó que la SHCP concentró la información que remitieron las entidades federativas, 
generó los informes trimestrales en el formato “Avance Financiero” sobre el ejercicio, destino 
y resultados de los recursos federales transferidos y los publicó en su página de en Internet. 

15.  Se verificó que de los recursos transferidos por la federación por 95,293,804.5 miles de 
pesos, las entidades federativas sólo informaron como ingresos del FASSA 2018 un monto de 
94,864,307.9 miles de pesos, de los cuales, la entidad federativa (Sonora) informó recursos 
de más; asimismo, 8 entidades federativas (Aguascalientes, Chiapas, Guerrero, Jalisco, 
México, Michoacán, Veracruz de Ignacio de la Llave y Yucatán) informaron ingresos menores 
por 429,901.4 miles de pesos. Cabe señalar que las cifras antes citadas son informativas, las 
observaciones y la promoción de las acciones que correspondan están señaladas en cada uno 
de los informes de las auditorías practicadas a las 32 entidades federativas. 

16.  Se verificó que la SS revisó y realizó observaciones o recomendaciones sobre la 
información que la entidades federativas reportaron en el primer y segundo trimestre en el 
Sistema de Formato Único (SFU); sin embargo, en el tercer y cuarto trimestres no se realizaron 
las revisiones de la información presentada por parte de las entidades federativas, debido a 
que según lo señalado por la SS, la SHCP sustituyó el sistema SFU, por el Sistema de Recursos 
Federales Transferidos (SRFT) y esto dificultó que la SS tuviera acceso para realizar las 
observaciones o recomendaciones sobre la información que las entidades federativas 
reportaron en el sistema. 

La SS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó que 
el cambio de sistema la imposibilitó para realizar las recomendaciones sobre la información 
que las entidades federativas reportaron en los trimestres tercero y cuarto en el nuevo 
Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), con lo que aclaró lo observado. 
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Cumplimiento de objetivos e impacto de las acciones 

17.  Se verificó que la entonces Dirección General de Programación Organización y 
Presupuesto (DGPOP) de la SS, realizó el seguimiento de los aspectos de mejora derivados de 
los informes y evaluaciones realizadas al fondo, mediante la Matriz de Indicadores de 
Resultados y se publicaron trimestralmente en la página de la SHCP. 

18.  Se identificaron inconsistencias diversas en los apartados relacionados con los 
“REQUISITOS ACADÉMICOS” de los códigos del Catálogos Sectorial de Puestos, que dan lugar 
a que se generen interpretaciones distintas en su contenido, por lo cual se requiere que los 
códigos números CF41001, CF41002, CF41003, CF41007, CF41010, CF 41011, CF41012, 
CF41013, CF41014, CF41015, CF41016, CF41024, CF41040, CF41075, M01003, M01008, 
M01009, M02035 y M02072, sean actualizados de forma permanente, para que las Unidades 
Centrales, Órganos Desconcentrados, Organismos Públicos Descentralizados Federales, 
Organismos Públicos Descentralizados en las Entidades Federativas y demás entidades 
coordinadas de la SS, conozcan oportunamente sobre las funciones, requisitos académicos, 
experiencia, horarios de labores y ámbitos de responsabilidad que se requieren para la 
contratación de personal. 

La SS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, implementó 
los mecanismos de atención acordados para iniciar el proceso de actualización del catálogo 
sectorial de puestos, derivado de la solitud del Hospital de la Mujer; asimismo, instruyó al 
personal competente a fin de que se realicen las medidas necesarias para la actualización 
permanente del catálogo citado, con lo que se solventa lo observado.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 2 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó que durante el ejercicio fiscal 2018, la Secretaría 
de Salud realizara adecuadamente la asignación y el registro de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud, así como el cumplimiento de sus obligaciones de 
transparencia y de metas y objetivos; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En conclusión, la Secretaría de Salud realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
del fondo. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Mtro. Fernando Domínguez Díaz  L.C. Octavio Mena Alarcón 
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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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Programación y Presupuesto; y de Recursos Humanos y 
Organización, de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo Federal. 


