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Gobierno del Estado de Chihuahua
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-08000-19-0667-2019
667-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

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
2,657,856.5
1,962,448.8
73.8%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2018, por concepto del Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud, en el estado de Chihuahua, fueron por 2,657,856.5
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,962,448.8 miles de pesos, que
representó el 73.8%.
Resultados
Control Interno
1. Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2017 se analizó el control interno
instrumentado por el Ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios
de Salud (FASSA) 2017, 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.
Por lo anterior y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación, se hicieron constar en Acta de Presentación de
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Resultados Finales y Observaciones Preliminares, los términos y acuerdos para establecer
mecanismos y plazos para su atención, a fin de superar las debilidades identificadas.
Cabe mencionar que estos resultados formaron parte del Informe Individual de la auditoría
714-DS-GF/2017 que el titular de la Auditoría Superior de la Federación notificó al titular del
ente fiscalizado. En este sentido, del seguimiento realizado a la acción 2017-A-08000-150714-01-001, se identificó que el Gobierno del Estado de Chihuahua, no informó ni
documentó la debida atención y seguimiento de los acuerdos establecidos en la fecha
compromiso, respecto de las deficiencias detectadas, por lo que se emite la Promoción de la
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS); en incumplimiento de los Lineamientos
en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, artículos 2, 3, 6, 7, 8, 9,
10, 12, 13, 14, 15, 16 y 17.
2018-B-08000-19-0667-08-001
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de
Chihuahua o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no establecieron los mecanismos para atender las debilidades
identificadas en el control interno en incumplimiento de los Lineamientos en Materia de
Control Interno para la Administración Pública Estatal, artículos 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,
15, 16 y 17.
Transferencia de los recursos
2. La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua (SH) abrió una cuenta
bancaria productiva y específica para la recepción y administración de los recursos del Fondo
de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2018.
3. Los Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH) abrieron una cuenta bancaria productiva para
la administración de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
(FASSA) 2018; sin embargo, no fue específica, ya que se depositaron recursos de otras fuentes
de financiamiento por un monto de 382,304.1 miles de pesos, de los cuales 260,621.6 miles
de pesos correspondieron a devoluciones y cancelaciones de movimientos bancarios, por lo
que permanecieron recursos adicionales en la cuenta bancaria del fondo por 121,682.5 miles
de pesos; en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
artículo 82, fracción IX y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 69.
2018-B-08000-19-0667-08-002
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de
Chihuahua o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no administraron los recursos del FASSA 2018 en una cuenta
bancaria específica en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad

2

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado

Hacendaria, artículo 82, fracción IX.; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
artículo 69.
4. La TESOFE asignó al Gobierno del estado de Chihuahua recursos del FASSA 2018 por un
importe de 2,657,856.5 miles de pesos de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) realizó pagos directos a terceros por 25,366.4 miles de pesos correspondiente
a: “Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTE)”, “Fondo de Ahorro
Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del Estado (FONAC)” y “Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSS)”, de tal forma que la SH recibió recursos
líquidos por 2,632,490.1 miles de pesos, mismos que no se gravaron o afectaron en garantía;
asimismo, se generaron intereses por 4.8 miles de pesos que no fueron transferidos a los
SSCH antes del 31 de diciembre de 2018 y que fueron reintegrados a la TESOFE.
5. Los SSCH recibieron 2,632,490.1 miles de pesos del FASSA 2018 que durante su
administración generaron intereses por 280.5 miles de pesos, por lo que el total disponible
fue de 2,632,770.6 miles de pesos; sin embargo, se depositaron a la cuenta del fondo
121,682.5 miles de pesos de otras fuentes de financiamiento, así la cuenta administradora del
fondo recibió recursos por 2,754,453.1 miles de pesos. Al 31 de diciembre de 2018, los SSCH
pagaron 2,704,936.6 miles de pesos, que incluyeron la totalidad de los recursos del FASSA
2018, quedando un saldo en cuenta bancaria por 49,516.5 miles de pesos de otras fuentes de
financiamiento; en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
artículo 69; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 82,
fracción IX, y de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 29 y 49.
2018-B-08000-19-0667-08-003
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de
Chihuahua o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, depositaron recursos adicionales a la cuenta administradora de
los recursos del FASSA 2018 por lo que al 31 de diciembre de 2018, permanecía un saldo de
49,516.5 miles de pesos correspondiente a otras fuentes de financiamiento
en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo
82, fracción IX; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 69; de la Ley de
Coordinación Fiscal, artículos 29 y 49.
6. Los SSCH pagaron con recursos del FASSA 2018 un total de 30,892.2 miles de pesos sin
registrar contablemente las operaciones, por lo que no presentó la documentación
comprobatoria y justificativa del gasto que acredite que los recursos se ejercieron conforme
a las disposiciones aplicables del fondo; en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, artículo 70, fracción I.
El Gobierno del Estado de Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la ASF, proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria mediante
la cual acredita el pago a jurisdicciones por 31.9 miles de pesos, viáticos por 31.2 miles de
pesos, servicio de limpieza por 260.8 miles de pesos, cuotas y aportaciones correspondientes
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a mayo de 2018 por 149.8 miles de pesos y pago del segundo bimestre por concepto de SAR
FOVISSTE por 25,153.9 miles de pesos, por lo que se solventa parcialmente un monto de
25,627.6 miles de pesos, quedando pendiente 5,264.6 miles de pesos.
2018-A-08000-19-0667-06-001 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 5,264,626.41 pesos (cinco millones doscientos sesenta y cuatro mil seiscientos
veintiséis pesos 41/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no presentar la
documentación comprobatoria y justificativa del gasto que acredite que los recursos se
ejercieron conforme a las disposiciones aplicables del fondo en incumplimiento de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, artículo 70, fracción I.
Registro e información financiera de las operaciones
7. La SH registró contable y presupuestalmente los recursos líquidos recibidos del FASSA
2018, por 2,632,490.1 miles de pesos y 25,366.4 miles de pesos por ingresos virtuales, así
como los intereses generados por un monto de 4.8 miles de pesos; los cuales se encuentran
debidamente conciliados.
8. Los SSCH registraron contable y presupuestalmente los recursos líquidos recibidos del
FASSA 2018 por 2,632,490.1 miles de pesos y los pagos directos a terceros por la SHCP por un
monto de 25,366.4 miles de pesos, así como los intereses generados en la cuenta por 280.5
miles de pesos.
9. Con la revisión de una muestra seleccionada de los recursos de FASSA 2018 por un total
de 401,573.1 miles de pesos correspondiente a los capítulos de gasto 2000, 3000 y 4000, se
verificó que los SSCH cuentan con la documentación que soporta el registro contable y
presupuestario, así como la documentación original comprobatoria y justificativa del gasto,
la cual cumplió con los requisitos fiscales y se encuentra cancelada en su totalidad con el sello
“Operado FASSA 2018”.
Destino de los recursos
10. Al Gobierno del estado de Chihuahua le fueron transferidos recursos líquidos del FASSA
2018 por 2,632,490.1 miles de pesos y 25,366.4 miles de pesos de recursos virtuales pagados
por la SHCP por cuenta y orden de la entidad federativa, para un total de recursos asignados
de 2,657,856.5 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2018, se comprometieron 2,848,174.9
miles de pesos por lo que se comprometieron recursos adicionales por 190,318.3 miles de
pesos sin conocer realmente su origen y a ese corte, de los recursos comprometidos se
devengaron y pagaron 2,752,633.2 miles de pesos. Sin embargo, respecto de los recursos
líquidos del FASSA 2018 por 2,632,490.1 miles de pesos que generaron intereses por 280.5
miles de pesos, se depositaron a la cuenta del fondo recursos adicionales por 382,304.1 miles
de pesos de los cuales 260,621.6 miles de pesos fueron cancelaciones y devoluciones,
permaneciendo en cuenta bancaria 121,682.6 miles de pesos correspondientes a otras
fuentes de financiamiento, de esta manera, el total de recursos en la cuenta administradora
del fondo para el ejercicio fiscal 2018 fue de 2,754,453.1 miles de pesos y de los cuales pagó
2,704,936.6 miles de pesos, quedando un saldo en cuenta bancaria de 49,516.5 miles de
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pesos. Cabe señalar que en el resultado 5 se promovió la responsabilidad administrativa
sancionatoria correspondiente.
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DESTINO DE LOS RECURSOS
CUENTA PÚBLICA 2018
(Cifras en miles de pesos)
Concepto

Presupuesto
programado

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias,
asignaciones, subsidios y
otras ayudas
Total *
Asignado FASSA 2018 *
Recursos Líquidos del
FASSA 2018
Total disponible en
estado
de
cuenta
bancario del fondo
Saldo en estado de
cuenta bancario

Recursos
adicionales
depositados
a la cuenta
del fondo

Comprometido
al
31
de
diciembre de
2018

Devengado al % de los
31
de recursos
diciembre
transferidos
de 2018

Pagado al 31
de
diciembre
de 2018***

2,168,629.8
201,045.1
96,913.6

2,168,629.8
201,045.1
96,913.6

2,168,629.8
201,045.2
96,913.6

81.6
7.6
3.6

2,136,353.1
139,022.4
95,671.3

381,586.4

381,586.4

381,586.4

14.4

381,586.4

2,848,174.9
2,657,856.5

2,848,174.9
2,657,856.5

2,848,174.9
2,657,856.5

**107.2
100.0

2,752,633.2
2,657,856.5

2,754,172.7

2,754,172.7

2,632,490.1

121,682.5

2,704,936.6
2,754,453.1
49,516.5

Fuente: Estado Analítico del Presupuesto de Egreso
pólizas contables y presupuestales, estados de cuenta
bancarios.
Nota: El total disponible incluye los rendimientos
generados por 280,521.55 pesos.
*
Incluye
virtuales

recursos

** En virtud de que se pagaron recursos de otras fuentes
de financiamiento el total pagado excede los recursos
asignados de FASSA 2018
*** Diferencias por redondeo

Servicios Personales
11. En la revisión de una muestra de los trabajadores de los SSCH, se observó que seis carecen
de la documentación que acredite el perfil académico para cubrir el puesto que
desempeñaron durante el ejercicio fiscal 2019, lo que generó pagos improcedentes por
1,756.0 miles de pesos; en incumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo de la
Secretaría de Salud, y de los requisitos académicos solicitados dentro del Catálogo Sectorial
de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín, artículos 9, fracción VI, y 10.
El Gobierno del Estado de Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la ASF, proporcionó documentación justificativa y comprobatoria mediante
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la cual acredita que tres trabajadores cumplieron con los requisitos establecidos en la
normativa por 1,036.6 miles de pesos y el ajuste salarial de dos trabajadores por 404.8 miles
pesos, por lo que se solventa parcialmente un monto de 1,441.4 miles de pesos, quedando
pendiente por aclarar 314.6 miles de pesos.
2018-A-08000-19-0667-06-002 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 314,664.66 pesos (trescientos catorce mil seiscientos sesenta y cuatro pesos
66/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su
reintegro a la TESOFE, por realizar pagos improcedentes a tres trabajadores de los SSCH que
no cuentan con la documentación que acredite el perfil del puesto; en incumplimiento de las
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud y de los requisitos académicos
solicitados dentro del Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín,
artículos 9, fracción VI, y 10.
12. Los SSCH pagaron sueldos a seis trabajadores que no se ajustaron al tabulador de las
ramas médica, paramédica y grupos afines autorizado para el ejercicio fiscal 2018 por la SHCP,
lo que generó pagos improcedentes por 307.1 miles de pesos.
El Gobierno del Estado de Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la ASF, proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria
consistente en analítico de plazas federalizadas, presupuesto y plantilla de arranque para el
ejercicio fiscal 2018 y tabulador de mandos medios, con la cual acredita que los seis
trabajadores se ajustaron a los tabuladores autorizados por la SHCP para el ejercicio fiscal
2018, por lo que se solventa lo observado por 307.1 miles de pesos.
13. Los SSCH no realizaron pagos posteriores a la fecha en la que el personal causó baja
durante el ejercicio fiscal 2018; sin embargo, se constató que realizaron pagos improcedentes
a dos trabajadores con licencia sin goce de sueldo por un monto de 183.1 miles de pesos, en
incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 29, y de las Condiciones Generales
de Trabajo de la Secretaría de Salud, artículo 54.
El Gobierno del Estado de Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la ASF, proporcionó documentación justificativa y comprobatoria mediante
la cual acredita pagos procedentes de un trabajador por un monto de 51.2 miles de pesos, ya
que fueron realizados antes del periodo que abarcó la licencia sin goce de sueldo, quedando
pendientes por aclarar un monto de 131.9 miles de pesos.
2018-A-08000-19-0667-06-003 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 131,853.01 pesos (ciento treinta y un mil ochocientos cincuenta y tres pesos 01/100
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a
la TESOFE por realizar pagos a dos trabajadores con licencia sin goce de sueldo en
incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 29; Condiciones Generales de
Trabajo de la Secretaría de Salud, artículo 54.
14. No se otorgaron licencias con goce de sueldo al personal del organismo de salud estatal
por comisiones a otras entidades.
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15. Los SSCH destinaron recursos del FASSA 2018 para el pago de sueldos y salarios de
trabajadores con licencia de comisión sindical con goce de sueldo del personal de base; los
cuales contaron con los oficios de autorización por parte de la Dirección General de Recursos
Humanos y Organización de la Secretaría de Salud Federal.
16. Con la revisión de una muestra de los centros de trabajo de los SSCH, se detectó que 37
servidores públicos no laboraron en los centros de trabajo seleccionados, pero se justificó la
ausencia o se acreditó su permanencia durante el ejercicio fiscal 2018; sin embargo, se
observó que un trabajador recibió pagos improcedentes por un monto de 58.4 miles de pesos
durante el 2018, ya que no se acreditó que laboró en 2018 dentro del centro de trabajo al
cual estuvo adscrito; en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 29 y 49, y
las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, artículos 83 y 94.
2018-A-08000-19-0667-06-004 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 58,411.01 pesos (cincuenta y ocho mil cuatrocientos once pesos 01/100 M.N.), más
los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la TESOFE,
por pagar a un trabajador que no laboró en el centro de trabajo durante el ejercicio 2018 en
incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 29 y 49; Condiciones Generales de
Trabajo de la Secretaría de Salud, artículos 83 y 94.
17. Con la selección a una muestra de contratos de prestación de servicios con cargo al FASSA
2018 por monto de 12,905.4 miles de pesos; se constató que veinte prestadores de servicios
carecen de contratos que amparen los pagos efectuados durante el ejercicio fiscal 2018 por
un monto de 1,367.3 miles de pesos; asimismo, se observó que setenta y dos contratos de
prestación de servicios no se encuentran debidamente formalizados ya que carecen de firma;
en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 29 y 49 y Ley Federal del
Trabajo, artículos 24 y 25.
El Gobierno del Estado de Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la ASF, proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria mediante
la cual acredita que once prestadores de servicios cuentan con contrato que ampara pagos
por un monto de 434.1 miles de pesos, quedando pendiente de aclarar un monto de 933.2
miles de pesos, asimismo, evidenció que setenta y dos contratos se encuentran debidamente
formalizados.
2018-A-08000-19-0667-06-005 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 933,246.00 pesos (novecientos treinta y tres mil doscientos cuarenta y seis pesos
00/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su
reintegro a la TESOFE, por pagar a once prestadores de servicios sin disponer de los contratos
correspondientes en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 29 y 49; Ley
Federal del Trabajo, artículos 24 y 25.
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18. Los SSCH durante el ejercicio fiscal 2018 realizaron las retenciones del Impuesto sobre la
Renta por sueldos y salarios, de las nóminas pagadas con recursos del FASSA 2018, por
324,824.5 miles de pesos, mismas que fueron enteradas.
19. Los SSCH no dispusieron de la documentación que acredite el pago de las cuotas y
aportaciones de seguridad social al ISSSTE de la nómina pagada con recursos de FASSA 2018,
correspondiente a las quincenas 19, 20, 21, 22, 23 y 24 por 59,294.6 miles pesos.
La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
ASF, proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria mediante la cual acredita el
pago correspondiente a las cuotas de seguridad social al ISSSTE de las quincenas 19, 20, 21 y
22, por un monto de 39,880.2 miles de pesos, con un monto por aclarar de 19,414.4 miles de
pesos.
2018-1-19GYN-19-0667-05-001 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 SSC971029MU9, Servicios de Salud de
Chihuahua, con domicilio fiscal Calle Tercera número 604 zona centro, código postal 31000
Chihuahua, Chihuahua, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido
a que se constató que los SSCH no dispusieron de documentación que acredite el pago de las
cuotas y aportaciones de seguridad social al ISSSTE correspondientes a las quincenas 23 y 24
de la nómina de los recursos pagados con el fondo.
20. Los SSCH registraron contablemente las cuotas y aportaciones de Seguridad social del
retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y el “Fondo de la Vivienda” correspondientes a
FASSA 2018; sin embargo, no proporcionaron evidencia del pago del entero del quinto y sexto
bimestre por un monto 28,353.0 miles de pesos y 27,839.2 miles de pesos respectivamente,
por un total de 56,192.2 miles de pesos.
2018-1-19GYN-19-0667-05-002 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 SSC971029MU9, Servicios de Salud de
Chihuahua, con domicilio fiscal Calle Tercera número 604 zona centro, código postal 31000
Chihuahua, Chihuahua, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido
a que no proporcionaron evidencia de las declaraciones del quinto y sexto bimestre.
Adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios
21. Con la revisión a una muestra de los procesos de adjudicación, se constató que ninguno
cuenta con estudios de mercado, dos contratos carecen de dictámenes fundados, motivados
y soportados que justifiquen la excepción a la licitación; de siete contratos no se dispuso de
los procesos de adjudicación, carecen de fianzas de cumplimiento y uno no presentó los
estudios de factibilidad que determinen la conveniencia de su adquisición; en incumplimiento
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de
Chihuahua, artículos 15, 42, 47, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 66, 67, 72, 73, 84 y 92; de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 26, 33 Bis, 34, 35,
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36, 36 Bis, 37, 37 Bis, 40, 41, 48 y 55 y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
artículos 43 y 70, fracción I.

2018-B-08000-19-0667-08-004
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de
Chihuahua o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no realizaron estudios de mercado así como de factibilidad; no
fundaron ni motivaron la excepción a la licitación, y no garantizaron mediante fianzas de
cumplimiento la entrega de los bienes, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, artículos 43 y 70, fracción I; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, artículos 15, 42, 47, 53, 54, 55, 56, 58, 59,
60, 61, 66, 67, 72, 73, 84 y 92; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, artículos 26, 33 Bis, 34, 35, 36, 36 Bis, 37, 37 Bis, 40, 41, 48 y 55.
22. Con la selección a una muestra de los procesos de adjudicación, por un importe pagado
de 69,188.80 miles de pesos; los SSCH no presentaron la documentación comprobatoria y
justificativa del gasto de cuatro contratos por un importe pagado de 13,791.1 miles de pesos,
por lo que no se verificó que las operaciones se realizaron conforme a los términos y
condiciones pactadas; en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
artículos 27, 43 y 70 fracción I; de la Ley General de Salud, artículo 29; de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, artículo
92; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 55; del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público artículo
95 y 96.
2018-A-08000-19-0667-06-006 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 13,791,092.56 pesos (trece millones setecientos noventa y un mil noventa y dos
pesos 56/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta
su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no presentar la documentación
comprobatoria y justificativa del gasto de cuatro contratos, por lo que no se verificó que las
operaciones se realizaron conforme a los términos y condiciones pactadas en incumplimiento
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 27, 43 y 70, fracción I; de la Ley
General de Salud, artículo 29; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios del Estado de Chihuahua artículo 92; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público artículo 55 y Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público artículos 95 y 96.
23. Con la revisión a una muestra a los contratos de adquisiciones, se constató que en seis
los bienes se entregaron con días de atraso respecto a los plazos contratados, sin evidencia
de las justificaciones correspondientes o la aplicación de las sanciones por 657.3 miles de
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pesos. Asimismo, no se presentó evidencia de pedidos y entregas de cinco contratos, por lo
que impidió el cálculo de las penas convencionales, en caso de ser aplicables.
Lo anterior, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios del Estado de Chihuahua, artículos 89 y 90; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, artículos 53 y 54 y Ley General de Contabilidad Gubernamental,
artículos 43 y 70, fracción I.
2018-A-08000-19-0667-06-007 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 657,335.56 pesos (seiscientos cincuenta y siete mil trescientos treinta y cinco pesos
56/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su
reintegro a la Tesorería de la Federación, por no justificar y/o aplicar sanciones por el atraso
en la entrega de los bienes correspondiente a seis contratos en incumplimiento de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, artículos 43 y 70, fracción I; Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 53 y 54; Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, artículos 89 y 90.
24. Los SSCH no remitieron la documentación comprobatoria y justificativa de la adquisición
de medicamentos por un monto de 6,056.3 miles de pesos, correspondiente a seis contratos
por lo que no se constató la existencia de mecanismos de control mediante entradas de
almacén, requisición de insumos, entradas a farmacia y reporte de inventarios; tampoco se
comprobó que los medicamentos fueron surtidos en su totalidad; en incumplimiento de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 27, 43 y 70, fracción I; de la Ley General
de Salud, artículo 29; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios
del Estado de Chihuahua, artículo 92; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público, artículo 55, y del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público, artículos 95 y 96.
2018-A-08000-19-0667-06-008 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 6,056,267.12 pesos (seis millones cincuenta y seis mil doscientos sesenta y siete
pesos 12/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta
su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no presentar la documentación
comprobatoria y justificativa de la adquisición de medicamentos de seis contratos en
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 27, 43 y 70,
fracción I; de la Ley General de Salud, artículo 29; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua artículo 92; Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público artículo 55; Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público artículo 95 y 96.
Transparencia
25. Los SSCH remitieron los cuatro trimestres del informe a Nivel Financiero sobre el ejercicio,
destino y los resultados obtenidos del fondo, así como los resultados de indicadores.
26. El Gobierno del estado de Chihuahua no dispuso de un Programa Anual de Evaluación
(PAE), para el ejercicio fiscal 2018, por lo que, debe impulsar acciones que promuevan la
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coordinación necesaria con la SHCP y con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), a efecto de que se establezcan los mecanismos para que las
evaluaciones que realicen estas instituciones y el estado a los fondos y programas financiados
con el gasto federalizado, guarden congruencia y generen una sinergia que incremente los
resultados obtenidos, a fin de coadyuvar al fortalecimiento de los impactos de los programas
federales ejecutados por el Gobierno de estado de Chihuahua.
Los SSCH, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF,
proporcionó el Programa Anual de Evaluación correspondiente al ejercicio fiscal 2018, con lo
que se solventa lo observado.
Montos por Aclarar
Se determinaron 27,207,496.33 pesos pendientes por aclarar.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 16 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada
antes de la integración de este informe. Las 14 restantes generaron: 2 Promociones del
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 4 Promociones de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria y 8 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,962,448.8 miles de pesos que
representó el 73.8% de los 2,657,856.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de
Chihuahua mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se
practicó sobre la información proporcionada por el ente fiscalizado, de cuya veracidad es
responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa había devengado y pagado la
totalidad de los recursos transferidos.
En el ejercicio de los recursos la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de Servicios Personales y Adquisiciones, que generaron un
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 27,207.5 miles de pesos, que
representa el 1.4% de la muestra auditada integradas por 5,264.6 miles de pesos de falta de
documentación comprobatoria y justificativa del gasto, 314.7 miles de pesos por trabajadores
que no cumplieron el perfil del puesto, 131.9 miles de pesos por pagos a trabajadores con
licencia sin goce de sueldo, 58.4 miles de pesos por un trabajador que no laboró en el centro
de trabajo, 933.2 miles de pesos por falta de contratos de los prestadores de servicios,
13,791.1 miles de pesos por falta de documentación comprobatoria y justificativa de cuatro
contratos, 657.3 miles de pesos por no aplicar sanciones por el incumplimiento de los plazos
de entrega de bienes y 6,056.3 miles de pesos ya que no se acreditó la entrada de almacén,
requisición de insumos, entradas a farmacia y reporte de inventarios por la adquisición de
medicamentos, las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones
correspondientes.
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Asimismo, la entidad federativa, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la
gestión del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el
ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos.
En conclusión, el Gobierno del estado de Chihuahua realizó una gestión razonable de los
recursos del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la
eficiencia en el uso de los recursos.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

C.P. Vicente Chavez Astorga

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 número
DA/SPP/DCP/0166/2019 de fecha 08 de mayo de 2019 y DG/OIC/0298/2019 de fecha 09 de
mayo de 2019, mediante el cual 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 1,3,5,6,10,11,13,16,17,19,20,21,22,23 y 24
se consideran como no atendidos.
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Apéndices
Áreas Revisadas
La Secretaría de Hacienda y los Servicios de Salud del estado de Chihuahua
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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 82, fracción IX.

2.

Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 27, 42, 43, 69, 70, fracción I.

3.

Ley de Coordinación Fiscal: artículos 29 y 49, fracción V.

4.

Ley General de Salud: artículo 29

5.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos en
Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, artículos 2, 3, 6, 7, 8,
9, 10, 12,13,14,15,16 y 17; Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
Municipios, Artículo 17; Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud
artículo 54,83 y 94; y de los requisitos académicos solicitados dentro del Catálogo
Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín, artículos 9, fracción VI, 10,
43, 54, 83, 94; Ley Federal del Trabajo, artículos 24 y 25; Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, artículos 21, párrafo tercero y 22; Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua,
artículos 15, 42, 47, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 66, 67, 72, 73, 84, 89, 90 y 92; Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 26, 33 Bis, 34, 35,
36, 36 Bis, 37, 37 Bis, 40, 41, 48, 53, 54 y 55; Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 95 y 96.

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, 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.
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