
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

1 

Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-01000-19-0519-2019 

519-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,562,998.2   
Muestra Auditada 1,010,399.8   
Representatividad de la Muestra 64.6%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud en el Estado de Aguascalientes fueron por 
1,562,998.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,010,399.8 miles de 
pesos, que representaron el 64.6%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el Control Interno instrumentado por el Instituto de Servicios de Salud del Estado 
de Aguascalientes (ISSEA), ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la 
Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de Control Interno y 
se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y 
constructivamente a la mejora continua de los sistemas de Control Interno implementados.  

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades, entre las que destacan las siguientes: 
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Resultados de Control Interno 

Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ambiente de Control 
El ISSEA cuenta con normas generales en materia de Control 
Interno que evalúan su diseño, implementación y eficacia, 
con el objetivo de coadyuvar con el cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales. 

El ISSEA no tiene implementado un procedimiento para la 
aceptación formal y el compromiso de cumplir con los 
Códigos de Ética y de Conducta. 

El ISSEA realizó acciones que forman parte de la 
responsabilidad de supervisión y vigilancia del Control 
Interno. 

El ISSEA no instituyó un procedimiento para vigilar, detectar, 
investigar y documentar las posibles violaciones a los valores 
éticos y a las normas de conducta de la institución. 

El ISSEA realizó acciones que forman parte del 
establecimiento de una estructura orgánica, atribuciones, 
funciones, responsabilidades y obligaciones de las 
diferentes áreas o unidades administrativas. 

El ISSEA no cuenta con un procedimiento formalizado para 
evaluar el desempeño del personal que labora en la 
institución. 

Administración de Riesgos 
El ISSEA estableció una metodología de administración de 
riesgos de corrupción y la obligatoriedad de realizar la 
revisión periódica de las áreas susceptibles a posibles actos 
de corrupción en la institución. 

El ISSEA no acreditó haber realizado acciones para 
comprobar el establecimiento de objetivos y metas 
estratégicas, la evaluación y la asignación de 
responsabilidades para su cumplimiento. 
El ISSEA no estableció objetivos y metas específicos a partir 
de sus objetivos estratégicos, para las diferentes áreas de su 
estructura organizacional. 
El ISSEA no indicó tres procesos sustantivos y tres adjetivos 
(administrativos) en los que evaluó los riesgos que, en caso 
de materializarse, pudieran afectar la consecución de los 
objetivos de la institución. 

Actividades de Control 
El ISSEA estableció actividades de control para las 
tecnologías de la información y comunicaciones. 

El ISSEA no realizó acciones para comprobar que se 
estableció un programa para fortalecer los procesos 
sustantivos y adjetivos relevantes de la institución, así 
mismo, no se definieron las atribuciones y funciones del 
personal de las áreas y/o unidades administrativas que son 
responsables de los procesos y por último, no se definió la 
obligación de evaluar y actualizar periódicamente las 
políticas y procedimientos. 

Información y Comunicación 
El ISSEA realizó acciones para comprobar que se cuenta con 
las líneas adecuadas de comunicación interna. 

El ISSEA no contó con un programa de sistemas informáticos 
formalmente implantado que apoye a la consecución de los 
objetivos estratégicos establecidos en su PE. 

Supervisión 
El ISSEA cuenta con políticas y procedimientos para la 
supervisión de Control Interno. 

El ISSEA no evaluó el Control Interno de los principales 
procesos sustantivos y adjetivos. 

FUENTE: Elaboración con base en el cuestionario de Control Interno de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

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 67 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al ISSEA 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 
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cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de Control Interno consolidado. 

2018-A-01000-19-0519-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Aguascalientes proporcione la documentación e 
información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e 
insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes del Control Interno, con 
objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de 
garantizar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de la normativa y el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia. 

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

Transferencia de Recursos 

2.  Se verificó que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes (SEFI) 
abrió una cuenta bancaria específica y productiva para la recepción, administración y manejo 
de los recursos del FASSA 2018 y sus rendimientos financieros, dentro del plazo establecido 
en la normativa. 

3.  Se verificó que el ISSEA abrió una cuenta bancaria específica y productiva para la recepción, 
administración y manejo de los recursos del FASSA 2018 y sus rendimientos financieros, la 
cual se notificó a la SEFI para la ministración de los recursos. 

4.  Se verificó que la Tesorería de la Federación (TESOFE) asignó a la SEFI recursos del FASSA 
2018 por 1,562,998.2 miles de pesos, mediante transferencias líquidas por 1,548,590.7 miles 
de pesos realizadas en las fechas establecidas en el calendario para la ministración mensual 
de los recursos federales y 14,407.5 miles de pesos por afectaciones presupuestarias por 
pagos a terceros efectuados por cuenta del Gobierno del Estado de Aguascalientes; por su 
parte, la SEFI ministró al ISSEA recursos del fondo por 1,548,590.7 miles de pesos, así como 
rendimientos financieros por 25.5 miles de pesos, dentro de los plazos establecidos en la 
normativa. Por otra parte, se constató que los recursos del FASSA 2018 no se gravaron ni 
afectaron en garantía. 

5.  Se verificó que la SEFI transfirió a la cuenta bancaria del ISSEA recursos líquidos por 
1,548,590.7 miles de pesos y 25.5 miles de pesos para la administración y manejo de los 
recursos del FASSA 2018; asimismo, en la cuenta bancaria del ISSEA se generaron 
rendimientos financieros por 9,453.6 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018 y 367.1 miles 
de pesos al 31 de enero de 2019, para un total de 9,820.7 miles de pesos. Por otra parte, la 
cuenta bancaria no incorporó recursos locales ni aportaciones de otras fuentes de 
financiamiento, del mismo modo, no se transfirieron recursos a cuentas bancarias que 
administran recursos de otras fuentes de financiamiento y se comprobó que los saldos en la 
cuenta bancaria al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de enero de 2019, se conciliaron con el 
saldo pendiente por devengar reportado en el “Estado analítico del ejercicio presupuestal de 
egresos” a las mismas fechas. 
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Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  Se verificó que la SEFI y el ISSEA registraron de forma contable y presupuestaria los ingresos 
líquidos del FASSA 2018 por 1,548,590.7 miles de pesos, y los ingresos virtuales por pagos a 
terceros efectuados de manera directa por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
por 14,407.5 miles de pesos; asimismo, se comprobó que se registraron los rendimientos 
financieros generados al 31 de diciembre de 2018 en la cuenta bancaria de la SEFI por 25.5 
miles de pesos y su transferencia al ISSEA; de igual manera el ISSEA; registró los rendimientos 
financieros generados por 9,820.7 miles de pesos en la cuenta bancaria al 31 de enero de 
2019; por otra parte, registró los egresos al 31 de diciembre de 2018 por 1,506,693.5 miles 
de pesos. De lo anterior, se determinó una muestra de las erogaciones financiadas con 
recursos del fondo por 1,010,399.8 miles de pesos, que se soportaron en la documentación 
original que cumplió con los requisitos fiscales correspondientes. 

7.  Con la revisión de la muestra seleccionada de las erogaciones financiadas con recursos del 
fondo por 1,010,399.8 miles de pesos; se verificó que no se canceló con la leyenda “Operado 
FASSA 2018” la documentación que ampara un importe de 864,685.2 miles de pesos. 

El Órgano Interno de Control en el ISSEA inició las investigaciones para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos integró el 
expediente número ISSEA/OIC/UI-2019/22, por lo que se da por promovida esta acción. 

Destino de los Recursos 

8.  Se constató que al Gobierno del Estado de Aguascalientes le fueron transferidos recursos 
del FASSA 2018 por 1,562,998.2 miles de pesos, (Véase el resultado número 4 del presente 
informe) de los cuales, al 31 de diciembre de 2018 se comprometieron 1,556,647.6 miles de 
pesos, y quedaron pendientes de comprometer y reintegrar a la TESOFE 6,350.6 miles de 
pesos.  

De los recursos comprometidos por 1,556,647.6 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2018 
se devengaron 1,547,914.4 miles de pesos y se pagaron 1,506,693.5 miles de pesos; 
asimismo, a la fecha del corte de la auditoría (31 de enero de 2019) se pagó el último importe 
citado, quedó pendiente de pago al 31 de marzo de 2019 un importe de 49,954.1 miles de 
pesos. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 
GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

DESTINO DE LOS RECURSOS DE FASSA 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto Presupuesto 
programado 

Compromet
ido al 31 de 
diciembre 
de 2018 

Devengado 
al 31 de 
diciembre 
de 2018 

% de los 
recursos 
transferid
os 

Devengad
o al 31 de 
enero de 
2019 

% de los 
recursos 
transferid
os 

Pagado al 31 
de 
diciembre 
de 2018 

Pagado al 31 
de enero de 
2019 

Servicios Personales 1,327,725.8 1,327,520.1 1,327,176.1 84.9% 344.0 0.0% 1,305,233.9 1,305,233.9 
Materiales y Suministros 171,007.8 165,961.3 158,377.6 10.1% 7,583.7 0.5% 143,331.4 143,331.4 
Servicios Generales  64,237.6 63,166.2 62,360.7 4.0% 805.5 0.1% 58,128.2 58,128.2 
Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0.0 

Bienes muebles, 
inmuebles e intangibles 

0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0.0 

Total 1,562,971.2 1,556,647.6 1,547,914.4 99.0% 8,733.2 0.6% 1,506,693.5 1,506,693.5 

FUENTE: Estados contables y presupuestarios proporcionados por la entidad fiscalizada. 

NOTA: No se consideran los rendimientos financieros generados 9,820.7 miles de pesos. 

 

Lo anterior en incumplimiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2018, Artículo 7, párrafo primero; de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, Artículo 17, y de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, Artículos 46, 
fracciones IV y VIII. 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación con la que se acredita el reintegro a la 
TESOFE de 6,270.1 miles de pesos, en relación con los 6,350.6 miles de pesos no 
comprometidos al 31 de diciembre de 2018, por lo que 80.5 miles de pesos quedaron 
pendientes de reintegrarse a la TESOFE; asimismo, remitió la documentación con la que se 
acredita el pago de 46,077.1 miles de pesos al 31 de marzo de 2019 y un reintegro a la TESOFE 
por 3,236.2 miles de pesos; ambos en relación con los 49,954.1 miles de pesos, por lo que 
640.8 miles de pesos quedaron pendientes de reintegrarse a la TESOFE; con lo que se solventa 
parcialmente lo observado. 

2018-A-01000-19-0519-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 80,578.16 pesos (ochenta mil quinientos setenta y ocho pesos 16/100 M.N.), más 
los rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, que corresponden a recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud 2018 que no se comprometieron al 31 de diciembre 
de 2018 y no se reintegraron a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días naturales 
posteriores al término citado, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, Artículo 17; del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, Artículo 7, párrafo primero; de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, Artículo 46, 
fracciones IV y VIII. 
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2018-A-01000-19-0519-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 640,770.81 pesos (seiscientos cuarenta mil setecientos setenta pesos 81/100 
M.N.), más los rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, que corresponden a recursos 
del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2018, que no se pagaron a más tardar 
al 31 de marzo de 2019 y no se reintegraron a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 
días naturales posteriores al término citado, en incumplimiento de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Artículo 17; del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, Artículo 7, párrafo primero; de la Ley de Presupuesto, Gasto Público 
y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, Artículo 46, 
fracciones IV y VIII. 

9.  Respecto de los rendimientos financieros generados por 9,820.7 miles de pesos al 31 de 
diciembre de 2018, se pagaron 8,822.1 miles de pesos y se reintegraron a la TESOFE 631.5 
miles de pesos el 15 de enero de 2019, por lo que existieron rendimientos financieros no 
comprometidos, devengados ni pagados al primer trimestre de 2019 por 367.1 miles de 
pesos. 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación con la que se aclara un importe por 
27.5 miles de pesos, así como un reintegro a la TESOFE por 560.9 miles de pesos, que se 
integra por los 339.6 miles de pesos de rendimientos financieros generados al corte de la 
auditoría y 221.3 miles de pesos generados con posterioridad, con lo que se solventa lo 
observado. 

Servicios Personales 

10.  En una muestra seleccionada, se identificó que 133 trabajadores cumplieron con los 
requisitos académicos del catálogo sectorial de puestos; sin embargo, 17 trabajadores no 
acreditaron la totalidad de dichos requisitos académicos, por lo que se presume que 
existieron pagos improcedentes por 5,894.3 miles de pesos, en incumplimiento de las 
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, artículo 9, fracción VI; del 
Reglamento Interior de Trabajo del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, artículo 
9, fracción VI, y del Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín de la 
Secretaría de Salud, Requisitos académicos de los códigos CF40004, M02029 y M03018. 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación con la que se aclara un importe de 
5,173.7 miles de pesos, por lo que queda pendiente de reintegrar a la TESOFE un monto de 
720.6 miles de pesos, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

2018-A-01000-19-0519-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 720,647.72 pesos (setecientos veinte mil seiscientos cuarenta y siete pesos 72/100 
M.N.), más los rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, por pagos presuntamente 
improcedentes, que se realizaron a 3 trabajadores que no cumplieron en su totalidad con los 
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requisitos académicos, en incumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo de la 
Secretaría de Salud, Artículo 9, fracción VI; del Reglamento Interior de Trabajo del Instituto 
de Salud del Estado de Aguascalientes, Artículo 9, fracción VI; del Catálogo Sectorial de 
Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín de la Secretaría de Salud: Requisitos 
académicos de los códigos CF40004, M02029 y M03018. 

11.  Se verificó que el ISSEA se ajustó al tabulador autorizado por la SHCP para el pago de 
sueldos, de la asignación bruta, de la ayuda para gastos de actualización, de la ayuda por 
servicios, de despensa y de la previsión social múltiple, así como para los pagos de otras 
percepciones incluidas en las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud. 

12.  Se verificó que el ISSEA no pagó medidas de fin de año a personal con categorías de 
mandos medios y superiores; sin embargo, a la fecha de la auditoría, se observó la existencia 
de vales de despensa no entregados al personal beneficiado por 52.8 miles pesos, de cuyo 
importe no se acreditó su devolución a la cuenta bancaria del ISSEA y, en su caso, el reintegro 
a la TESOFE. 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación con la que se acredita la entrega de los 
vales de despensa al personal beneficiario por un importe de 52.8 miles de pesos, con lo que 
se solventa lo observado. 

13.  Durante el ejercicio fiscal de 2018 el ISSEA no realizó pagos posteriores al personal con 
licencia sin goce de sueldo y que causo baja; asimismo, se comprobó que los importes de los 
pagos cancelados fueron retenidos en la cuenta bancaria específica del fondo. 

14.  Se constató que 71 trabajadores fueron comisionados a diferentes centros de trabajo 
dentro del Organismo de Salud y no se comisionó a personal a otras dependencias externas 
al ISSEA. 

15.  Se verificó que 35 trabajadores fueron comisionados al sindicato; comisiones que fueron 
autorizadas en tiempo y forma por la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría 
de Salud Federal y para las que se destinaron recursos del FASSA 2018 por 12,752.2 miles de 
pesos. 

16.  Se constató que el responsable del Centenario Hospital Miguel Hidalgo validó que los 
1,128 trabajadores seleccionados como muestra, e informó que laboraron en el hospital 
durante el ejercicio fiscal 2018 o, en su caso, acreditó la comisión sindical o la comisión interna 
en el ISSEA. 

17.  Con la revisión de una muestra de 63 trabajadores eventuales seleccionados con cargo 
en el FASSA 2018, se constató que el ISSEA formalizó los contratos respectivos; sin embargo, 
para 49 trabajadores eventuales, de las quincenas 13 a la 22 y en apego al incremento salarial 
establecido en el tabulador eventual aplicable a partir del 01 de enero de 2018, los montos 
contratados no se actualizaron respecto de los autorizados y pagados. 

El Órgano Interno de Control en el ISSEA inició las investigaciones para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos integró el 
expediente número ISSEA/OIC/UI-2019/24, por lo que se da por promovida esta acción. 
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18.  Con la revisión de una muestra seleccionada de 44 trabajadores contratados para cubrir 
suplencias con cargo al FASSA 2018, se constató que el ISSEA realizó los contratos respectivos, 
en observancia a los tabuladores aplicables para el personal eventual. 

19.  Se constató que el ISSEA realizó las retenciones y los enteros en tiempo y forma a las 
instituciones correspondientes por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), cuotas de 
Seguridad Social al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), del Fondo para la Vivienda (FOVISSSTE), al Seguro de Retiro y Cesantía en Edad 
Avanzada y Vejez (SAR) y de las cuotas para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para 
los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA), por lo que no existieron 
erogaciones adicionales por multas, recargos y actualizaciones. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios 

20.  En la revisión de una muestra de 34 contratos, que corresponden a 33 procesos de 
adjudicación realizados por el ISSEA, se identificó que 10 fueron contratados por licitación 
pública, 3 por invitación a cuando menos tres personas y 20 por adjudicación directa; 
asimismo, se verificó que los 20 procesos de contratación, integrados por 10 de licitación 
pública, 3 de invitación a cuando menos tres personas y 7 por adjudicación directa, se 
realizaron de conformidad con la normativa. (La diferencia de 13 procesos de contratación, 
se presenta en los resultados números 21 y 22 del presente informe). 

Por otra parte, se identificó que los proveedores contratados de los 33 procesos de 
adjudicación, no se encontraron inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función 
Pública; adicionalmente, se formalizaron los 34 contratos respectivos con los requisitos 
establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables y para todos los contratos se garantizó 
el cumplimiento y los vicios ocultos respectivos. 

21.  Se detectó que para los contratos números 234, 192, 194, 2754, 2781, 1592, 191, 1110, 
1600 y 1851 que se adjudicaron directamente, los dictámenes de excepción a la licitación, no 
se fundaron ni motivaron debidamente, según las circunstancias que ocurran en cada caso, 
en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que 
resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para los sujetos de la ley; 
asimismo, para los contratos números 361 y 1938 no se presentó evidencia del dictamen 
fundado y motivado de excepción a la Licitación Pública. 

El Órgano Interno de Control en el ISSEA inició las investigaciones para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos integró el 
expediente número ISSEA/OIC/UI-2019/25, por lo que se da por promovida esta acción. 

22.  Para el contrato número 2394 derivado del proceso de adjudicación directa número 
AD/00602018, no se presentó el dictamen fundado ni motivado para adjudicarlo 
directamente, por excepción a la Licitación Pública. 

El Órgano Interno de Control en el ISSEA inició las investigaciones para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos integró el 
expediente número ISSEA/OIC/UI-2019/26, por lo que se da por promovida esta acción. 

23.  Se constató que para el contrato número 1148, el ISSEA excedió en 4 días el plazo de 10 
días naturales para su formalización una vez notificado el fallo. 
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El Órgano Interno de Control en el ISSEA inició las investigaciones para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos integró el 
expediente número ISSEA/OIC/UI-2019/27, por lo que se da por promovida esta acción. 

24.  Se verificó que para los contratos con números 2781 y 64 se excedió el plazo de entrega 
de la garantía de cumplimiento por 28 y 130 días respectivamente.  

El Órgano Interno de Control en el ISSEA inició las investigaciones para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos integró el 
expediente número ISSEA/OIC/UI-2019/28, por lo que se da por promovida esta acción. 

25.  Se verificó que para 25 contratos, se realizaron las entregas de los bienes en las fechas 
establecidas y de acuerdo con las especificaciones técnicas pactadas (La diferencia de 9 
contratos, se presenta en los resultados números 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 del 
presente informe). 

26.  Se verificó que para el contrato número 1148, los bienes no se entregaron en las fechas 
establecidas y el ISSEA no aplicó penas convencionales por la entrega tardía por 16.9 miles de 
pesos, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado 
de Aguascalientes y sus Municipios, Artículos 74 y 76, fracción VI, y del Contrato número 1148, 
Cláusula vigésima. 

2018-A-01000-19-0519-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 16,902.21 pesos (dieciséis mil novecientos dos pesos 21/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta 
bancaria de la Tesorería de la Federación, por haber omitido aplicar penas convencionales 
que corresponden a la entrega extemporánea de los bienes adquiridos al amparo del contrato 
número 1148, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Estado de Aguascalientes y sus Municipios, Artículos 74 y 76, fracción VI; del Contrato número 
1148, Cláusula vigésima. 

27.  Se verificó que para el contrato número 192, los bienes no se entregaron en las fechas 
establecidas y el ISSEA no aplicó penas convencionales por la entrega tardía por 372.5 miles 
de pesos, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Estado de Aguascalientes y sus Municipios, Artículos, 74 y 76, fracción VI, y del Contrato 
número 192, Cláusulas cuarta, décima octava, décima novena y vigésima, fracción c. 

2018-A-01000-19-0519-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 372,518.08 pesos (trescientos setenta y dos mil quinientos dieciocho pesos 08/100 
M.N.), más los rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, por haber omitido aplicar 
penas convencionales que corresponden a la entrega extemporánea de los bienes adquiridos 
al amparo del contrato número 192, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, Artículos 74 y 76, 
fracción VI; del Contrato número 192, Cláusulas cuarta, décima octava, décima novena y 
vigésima, fracción c. 
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28.  Se verificó que para el contrato número 125, los bienes no se entregaron en las fechas 
establecidas y el ISSEA no aplicó penas convencionales por la entrega tardía por 495.7 miles 
de pesos, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Estado de Aguascalientes y sus Municipios, Artículos 74 y 76, fracción VI, y del Contrato 
número 125, Cláusulas cuarta y vigésima. 

2018-A-01000-19-0519-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 495,716.37 pesos (cuatrocientos noventa y cinco mil setecientos dieciséis pesos 
37/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, por haber omitido aplicar 
penas convencionales que corresponden a la entrega extemporánea de los bienes adquiridos 
al amparo del contrato número 125, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, Artículos 74 y 76, 
fracción VI; el Contrato número 125, Cláusulas cuarta y vigésima. 

29.  Se verificó que para el contrato número 194, los bienes no se entregaron en las fechas 
establecidas y el ISSEA no aplicó penas convencionales por la entrega tardía por 215.8 miles 
de pesos, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Estado de Aguascalientes y sus Municipios, Artículos 74 y 76, fracción VI, y del Contrato 
número 194, Cláusulas cuarta, décima octava, décima novena y vigésima, fracción c. 

2018-A-01000-19-0519-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 215,849.38 pesos (doscientos quince mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 
38/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, por haber omitido aplicar 
penas convencionales que corresponden a la entrega extemporánea de los bienes adquiridos 
al amparo del contrato número 194, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, Artículos, 74 y 76, 
fracción VI; del Contrato número 194, Cláusulas cuarta, décima octava, décima novena y 
vigésima, fracción c. 

30.  Se verificó que para el contrato número 38, los bienes no se entregaron en las fechas 
establecidas y el ISSEA no aplicó penas convencionales por la entrega tardía por 22.4 miles de 
pesos, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado 
de Aguascalientes y sus Municipios, Artículos 74 y 76, fracción VI, y del Contrato número 38, 
Cláusulas cuarta, décima novena y vigésima. 

2018-A-01000-19-0519-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 22,440.52 pesos (veintidós mil cuatrocientos cuarenta pesos 52/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta 
bancaria de la Tesorería de la Federación, por haber omitido aplicar penas convencionales 
que corresponden a la entrega extemporánea de los bienes adquiridos al amparo del contrato 
número 38, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
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Estado de Aguascalientes y sus Municipios, Artículos 74 y 76 fracción VI; del Contrato número 
38, Cláusulas cuarta, décima novena y vigésima. 

31.  Se verificó que para el contrato número 64, los bienes no se entregaron en las fechas 
establecidas y el ISSEA no aplicó penas convencionales por la entrega tardía por 235.7 miles 
de pesos, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Estado de Aguascalientes y sus Municipios, Artículos 74 y 76, fracción VI, y del Contrato 
número 64, Cláusulas cuarta, vigésima y vigésima segunda, fracción c. 

2018-A-01000-19-0519-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 235,694.58 pesos (doscientos treinta y cinco mil seiscientos noventa y cuatro pesos 
58/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, por haber omitido aplicar 
penas convencionales que corresponden a la entrega extemporánea de los bienes adquiridos 
al amparo del contrato número 64, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, Artículos 74 y 76, 
fracción VI; del Contrato número 64, Cláusulas cuarta, vigésima, vigésima segunda, fracción c. 

32.  Se verificó que para el contrato número 1592, los bienes no se entregaron en las fechas 
establecidas y el ISSEA no aplicó penas convencionales por la entrega tardía por 25.7 miles de 
pesos, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado 
de Aguascalientes y sus Municipios, Artículos 74 y 76, fracción VI, y del Contrato 1592, 
Cláusulas cuarta, décima octava, décima novena y vigésima, fracción c. 

2018-A-01000-19-0519-06-010   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 25,654.21 pesos (veinticinco mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 21/100 M.N.), 
más los rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, por haber omitido aplicar penas 
convencionales que corresponden a la entrega extemporánea de los bienes adquiridos al 
amparo del contrato número 1592 en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, Artículos 74 y 76, 
fracción VI; del Contrato número 1592, Cláusulas cuarta, décima octava, décima novena y 
vigésima, fracción c. 

33.  Se verificó que para el contrato número 1600, los bienes no se entregaron en las fechas 
establecidas y el ISSEA no aplicó penas convencionales por la entrega tardía por 9.7 miles de 
pesos, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado 
de Aguascalientes y sus Municipios, Artículos 74 y 76, fracción VI, y del Contrato 1600, 
Cláusulas cuarta, décima octava, décima novena y vigésima, fracción c. 

2018-A-01000-19-0519-06-011   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 9,717.01 pesos (nueve mil setecientos diecisiete  pesos 01/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta 
bancaria de la Tesorería de la Federación, por haber omitido aplicar penas convencionales 
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que corresponden a la entrega extemporánea de los bienes adquiridos al amparo del contrato 
número 1600, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Estado de Aguascalientes y sus Municipios, Artículos 74 y 76, fracción VI; del Contrato 1600, 
Cláusulas cuarta, décima octava, décima novena y vigésima, fracción c. 

34.  Se verificó que para el contrato número 1919, los bienes no se entregaron en las fechas 
establecidas y el ISSEA no aplicó penas convencionales por la entrega tardía por 115.9 miles 
de pesos, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Estado de Aguascalientes y sus Municipios, artículos 74 y 76, fracción VI, y del Contrato 1919, 
cláusulas cuarta, décima sexta, vigésima quinta. 

2018-A-01000-19-0519-06-012   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 115,901.73 pesos (ciento quince mil novecientos un pesos 73/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta 
bancaria de la Tesorería de la Federación, por haber omitido aplicar penas convencionales 
que corresponden a la entrega extemporánea de los bienes adquiridos al amparo del contrato 
número 1919, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Estado de Aguascalientes y sus Municipios, Artículos 74 y 76, fracción VI; del Contrato número 
1919, Cláusulas cuarta, décima sexta, vigésima quinta. 

35.  Se constató que la entrega de medicamentos controlados a los pacientes, se realizó 
mediante la suscripción médica y se contó con el registro físico de la guarda, custodia y se 
entrega a los pacientes; adicionalmente, se verificó que la salida de almacén general 
correspondió con la entrada a las farmacias del Hospital General Tercer Milenio y del 
Centenario Hospital Miguel Hidalgo; por otra parte, los hospitales contaron con las licencias 
sanitarias correspondientes. 

Transparencia 

36.  Se verificó que el Gobierno del Estado de Aguascalientes reportó de manera oportuna, 
mediante el Sistema de Formato Único (SFU) de la SHCP, los 4 informes trimestrales del 
formato “Nivel Financiero”, así como los trimestres primero, segundo y cuarto del formato de 
“Indicadores”, por otra parte, se constató que fueron publicados en la página de Internet local 
y en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 

37.  Con la revisión del SFU, se verificó que el ISSEA no reportó el tercer informe trimestral 
del formato de “Indicadores”. 

El Órgano Interno de Control en el ISSEA inició las investigaciones para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos integró el 
expediente número ISSEA/OIC/UI-2019/29, por lo que se da por promovida esta acción. 

38.  Se verificó que el importe reportado como devengado en el cuarto trimestre del formato 
“Nivel Financiero”, por 1,547,799.3 miles de pesos, no es congruente con el monto 
establecido como devengado en el “Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Capítulo 
de Gasto” por 1,547,914.4 miles de pesos. 
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El Órgano Interno de Control en el ISSEA inició las investigaciones para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos integró el 
expediente número ISSEA/OIC/UI-2019/30, por lo que se da por promovida esta acción. 

39.  Se detectó que la publicación del primero, segundo, tercero y cuarto informes 
trimestrales del formato “Nivel Financiero” excedió el plazo límite por 6, 7, 5 y 4 días, 
respectivamente. 

El Órgano Interno de Control en el ISSEA inició las investigaciones para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos integró el 
expediente número ISSEA/OIC/UI-2019/31, por lo que se da por promovida esta acción. 

40.  Se constató que el ISSEA dispone de un Programa Anual de Evaluación (PAE) para el 
ejercicio fiscal 2018, el cual publicó en su página de internet; asimismo, incluyó la evaluación 
del FASSA 2018, para concluirse el 06 de junio del 2019. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 13,019,559.17 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 10,067,168.39 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
2,952,390.78 pesos están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección y Controles 
internos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 observaciones, las cuales 11 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 12 restantes generaron: 1 Recomendación y 12 
Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,010,399.8 miles de pesos, que 
representaron el 64.6% de los 1,562,998.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado 
de Aguascalientes, mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA 
2018); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de 
Aguascalientes comprometió un monto de 1,556,647.6 miles de pesos, devengó 1,547,914.4 
miles de pesos y pagó 1,560,693.5 miles de pesos, por lo que se determinó un importe no 
comprometido por 6,350.6 miles de pesos pendiente de reintegrar a la TESOFE y a la fecha de 
corte de la auditoría, un importe pendiente de pago al primer trimestre de 2018 por 49,954.1 
miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de control interno, registro e información financiera de las 
operaciones, destino de los recursos y transparencia, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 13,019.6 miles de pesos que representan el 1.3% 
de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 
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El Gobierno del Estado de Aguascalientes no dispone de un adecuado sistema de Control 
Interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los 
objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2018, ya que no se reportó el 
tercer informe trimestral del formato de Indicadores; asimismo, la publicación del primero, 
segundo, tercero y cuarto informes trimestrales del formato “Avance financiero” excedió el 
plazo límite por 6, 7, 5 y 4 días, respectivamente. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes, realizó en general una gestión 
adecuada de los recursos del FASSA 2018. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Mtro. Fernando Domínguez Díaz  L.C. Octavio Mena Alarcón 

 

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. 

En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
5000/004683 de fecha 26 de abril de 2019, 5000/005481 de fecha 14 de mayo de 2019 y 
5000/005661 de fecha 16 de mayo de 2019 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, 8, 10, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 del presente informe se consideran como no atendidos. 

 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

15 

 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

16 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

17 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

18 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

19 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

20 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

21 

 

 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

22 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes y el Instituto de Servicios 
de Salud del Estado de Aguascalientes. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: Artículo 17. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 7, párrafo primero. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de Control Interno para la 
Administración Pública Estatal, Artículos 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, Artículo 9, fracción VI.  

Reglamento Interior de Trabajo del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, Artículo 
9, fracción VI. 

Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín de la Secretaría de Salud: 
Requisitos académicos de los códigos CF40004, M02029 y M03018. 

Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Aguascalientes y sus Municipios, Artículo 46, fracciones IV y VIII. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus 
Municipios, Artículos 74 y 76, fracción VI. 

Contrato número 38, Cláusulas cuarta, décima novena y vigésima. 

Contrato número 64, Cláusulas cuarta, vigésima, vigésima segunda, fracción c. 

Contrato número 125, Cláusulas cuarta y vigésima. 

Contrato número 192, Cláusulas cuarta, décima octava, décima novena y vigésima, fracción 
c. 

Contrato número 194, Cláusulas cuarta, décima octava, décima novena y vigésima, fracción 
c. 

Contrato número 1148, Cláusula vigésima. 

Contrato número 1592, Cláusulas cuarta, décima octava, décima novena y vigésima, fracción 
c. 

Contrato número 1600, Cláusulas cuarta, décima octava, décima novena y vigésima, fracción 
c. 

Contrato número 1919, Cláusulas cuarta, décima sexta, vigésima quinta. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

23 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 


