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Gobierno del Estado de Jalisco
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-14000-19-0971-2019
971-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
4,685,995.8
4,312,196.6
92.0%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Fondo
de Aportaciones para los Servicios de Salud en el estado de Jalisco, fueron de 4,685,995.8
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 4,312,196.6 miles de pesos, que
representó el 92.0%.
Resultados
Control Interno
1. Se analizó el control interno instrumentado por el Organismo Público Descentralizado
(OPD) Servicios de Salud del estado de Jalisco (SSJ), 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.
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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:
Resultados de Control Interno
Gobierno del Estado de Jalisco
OPD Servicios de Salud Jalisco

FORTALEZAS

DEBILIDADES
Ambiente de Control






El OPD Servicios de Salud Jalisco (SSJ), ha realizado acciones
tendentes a implementar y comprobar su compromiso con
los valores éticos.
Los SSJ, acreditaron haber realizado acciones que forman
parte del establecimiento de una estructura orgánica,
atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de
las diferentes áreas o unidades administrativas.
Los SSJ, acreditaron haber realizado acciones para
comprobar el establecimiento de políticas sobre la
competencia profesional del personal, así como de su
reclutamiento, selección, descripción de puestos y su
evaluación.





Los SSJ, no cuentan con normas generales de control
interno, por lo que se sugiere la adopción e
implementación de un sistema de control interno efectivo,
que posibilite la administración de riesgos y que promueva
el mejoramiento de los controles internos y los resultados
se traduzcan en el logro de los objetivos y metas
institucionales.
Los SSJ, no acreditaron haber realizado acciones que
forman parte de la responsabilidad de la vigilancia y
supervisión control interno, como el establecimiento de
un comité o grupo de trabajo en materia de ética e
integridad, auditoría, control interno, entre otros.

Administración de Riesgos






Los SSJ, no acreditaron haber realizado acciones para
comprobar el establecimiento de objetivos y metas
estratégicas, la evaluación y la asignación de
responsabilidades para su cumplimiento.
Los SSJ, no acreditaron haber realizado acciones para
comprobar que los objetivos y metas se dan a conocer a
los titulares o responsables de su cumplimiento, así como,
no contar con un comité de administración de riesgos
debidamente formalizado, y carecer de una metodología
de administración de riesgos, que sirva para identificar,
evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran
afectar el cumplimiento de los objetivos y metas
establecidas.
Los SSJ, no acreditaron haber realizado acciones para
comprobar que cuenta con un lineamiento,
procedimiento, manual o guía en el que se establezca la
metodología para la administración de riesgos de
corrupción, así como, evidencia de que se informa a alguna
instancia de la situación de los riesgos y su atención.

Actividades de Control
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Los SSJ, no acreditaron haber realizado acciones para
comprobar que se estableció un programa para el
fortalecimiento del Control Interno de los procesos
sustantivos y adjetivos relevantes de la institución; así
mismo, no 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.

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado

FORTALEZAS

DEBILIDADES



Los SSJ, no acreditaron haber realizado acciones para
comprobar que se cuente con sistemas informáticos
que apoyen el desarrollo de sus actividades
sustantivas, financieras o administrativas; que se
cuente con un comité o grupo de trabajo en materia
Tecnología de Información y Comunicaciones, así
como, un plan de recuperación de desastres y de
continuidad de la operación para los sistemas
informáticos.

Información y comunicación


Los SSJ, no acreditaron haber realizado acciones para
comprobar que tiene un Plan o Programa de Sistemas
de Información que apoye los procesos por los que se
da cumplimiento a los objetivos de la institución; para
establecer los responsables de elaborar información
sobre su gestión y cumplir con sus obligaciones en
materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;
Contabilidad Gubernamental; Transparencia y Acceso
a la Información Pública; Fiscalización y Rendición de
Cuentas.



Los SSJ, no acreditaron haber realizado acciones para
comprobar que se informa periódicamente al Titular
de la institución o, en su caso, al Órgano de Gobierno,
la situación que guarda el funcionamiento general del
Sistema de Control Interno Institucional; así como, la
obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y
patrimonialmente sus operaciones y que éstas se
reflejen en la información financiera; la obligatoriedad
de realizar evaluación de Control Interno y/o de riesgos
a los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de
las actividades.

Supervisión


Los SSJ, no acreditaron haber realizado acciones donde
se evalúen los objetivos y metas (indicadores) a fin de
conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento; la
elaboración de un programa de acciones para resolver
las problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y
el seguimiento correspondiente; así mismo, no se
llevaron a cabo autoevaluaciones de Control Interno
por parte de los responsables y por último no se
llevaron a cabo auditorías externa del Fondo, así como
internas en el último ejercicio.

FUENTE: Cuestionario de Control Interno aplicado por personal de la Auditoría Superior de la Federación.

Por lo anterior, el promedio general sobre el establecimiento de los sistemas de control
interno del FASSA se ubicó en 11.4 puntos, de un total de 100.0, lo que denota que dichos
sistemas se encuentran en un estatus bajo, por lo que se requiere atender las áreas de
oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional, en incumplimiento a
las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco.
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En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aun y cuando
la entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de Control
Interno, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los
procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se
considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno para garantizar el
cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en su gestión.
2018-A-14000-19-0971-01-001 Recomendación
Para que el Gobierno del Estado de Jalisco proporcione la documentación e información que
evidencie las mejoras realizadas y las acciones emprendidas a efecto de atender las
debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación del control interno, a fin de
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos y apoyar el logro
adecuado de sus objetivos.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados
con la entidad fiscalizada.
Transferencia de Recursos
2. La Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco (SHP), el Organismo
Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco (SSJ) y el Organismo Público
Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara (HCG) abrieron una cuenta bancaria específica
y productiva para la recepción y administración de los recursos del FASSA 2018.
3. La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió los recursos a la SHP por un monto de
4,685,995.8 miles de pesos que corresponden al Fondo de Aportaciones para los Servicios de
Salud (FASSA 2018), integrado por transferencias líquidas por 4,633,681.9 miles de pesos
(incluye 38,177.7 miles de pesos correspondientes a recursos del Programa de
Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud); así como 52,313.9 miles de pesos por
afectaciones presupuestales por pagos a terceros efectuados por cuenta y orden del Gobierno
del estado de Jalisco; en las fechas establecidas en el calendario para la ministración mensual
de los recursos federales, los cuales no se gravaron o afectaron en garantía; asimismo, se
constató que la SHP transfirió a los SSJ los recursos líquidos por 3,825,544.5 miles de pesos y
sus rendimientos generados por 1,451.5 miles de pesos y al HCG por 808,137.4 miles de
pesos.
4. El saldo de las cuentas bancarias utilizadas por la SHP y del HCG para administrar los
recursos del FASSA 2018 son congruentes con el registro contable y presupuestal; asimismo,
las cuentas ya fueron canceladas.
5. Se constató que el saldo de la cuenta bancaria de los SSJ para administrar los recursos del
FASSA 2018 fue por 143,547.4 miles de pesos el cual no es congruente con el registro contable
y presupuestal que es por un monto de 10,717.9 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018.
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El Órgano Interno de Control en el Gobierno del Estado de Jalisco inició el procedimiento de
investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 0075/2019-PI-M1, por lo que se
da como promovida esta acción.
Registro e Información Financiera de las Operaciones
6. La SHP registró contable y presupuestalmente los recursos transferidos por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante transferencias líquidas por 4,633,681.9 miles
de pesos, sus rendimientos financieros por 1,451.5 miles de pesos y 52,313.9 miles de pesos
que la Secretaría de Salud pagó por cuenta y orden del Gobierno del estado de Jalisco;
asimismo, realizó un reintegro por 295.7 miles de pesos a la TESOFE con fecha 18 de febrero
de 2019, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios artículo 17 y la Ley General de Contabilidad Gubernamental artículos 16,18,
36, 44, 47, 52, 53 y 70, fracción III.
2018-B-14000-19-0971-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria
La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria para que la Contraloría del Estado de Jalisco 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,
realizaron el reintegro extemporáneo de los rendimientos financieros generados a la
Tesorería de la Federación, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, artículos 16, 18, 36, 44, 47, 52, 53 y 70, fracción III; de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17.
7. Los SSJ registraron contable y presupuestalmente los recursos líquidos por 3,825,544.5
miles de pesos, 52,313.9 miles de pesos por conceptos de pagos a terceros, 1,451.5 miles de
pesos por rendimientos ministrados de la SHP y 47.2 miles de pesos por rendimientos
generados al 31 de diciembre de 2018; por los SSJ; asimismo, el HCG registró los recursos
líquidos por 808,137.4 miles de pesos y 295.3 miles de pesos de rendimientos generados al
31 de diciembre de 2018, y 13.1 miles de pesos de rendimientos generados por el HCG en
enero de 2019 y reintegrados a la TESOFE en febrero de 2019.
8. Con la revisión de una muestra de pólizas de egresos de las operaciones realizadas por
359,616.7 miles de pesos con recursos del FASSA 2018, se constató que los SSJ cuentan con
la documentación original, justificativa y comprobatoria de las erogaciones, la cual cumplió
con los requisitos fiscales correspondientes; sin embargo, no toda la documentación se
encuentra cancelada con la leyenda "Operado FASSA”.
El Órgano Interno de Control en el Gobierno del Estado de Jalisco inició el procedimiento de
investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores

5

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

públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 0075/2019-PI-M1, por lo que se
da como promovida esta acción.
Destino de los Recursos
9. El Gobierno del estado de Jalisco recibió recursos del FASSA 2018 por 4,685,995.8 miles de
pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018 se comprometieron 4,685,995.8 miles de
pesos; asimismo, de los recursos comprometidos, se devengaron recursos por 4,675,277.9
miles de pesos y quedaron recursos sin devengar por 10,717.9 miles de pesos. De los recursos
devengados por 4,675,277.9 miles de pesos, se pagaron 4,633,317.3 miles de pesos al 31 de
diciembre de 2018, por lo que quedaron recursos no pagados por 41,960.6 miles de pesos.
Respecto de los rendimientos financieros generados, al 31 de diciembre de 2018 por 1,794.0
miles de pesos, no se comprometieron ni pagaron, los cuales a la fecha de la auditoría no
fueron reintegrados a la TESOFE, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y Municipios, artículo 17.

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
DESTINO DE LOS RECURSOS
CUENTA PÚBLICA 2018
(Cifras en miles de pesos)
Presupuesto
programado

Comprometido
al 31 de
diciembre de
2018

4,131,683.2

Materiales y Suministros
Servicios Generales

Concepto

Servicios Personales

Bienes Muebles,
Intangibles
Total

Inmuebles

e

%

Devengado
al 31 de
diciembre
de 2018

%

Pagado al
31 de
diciembre
de 2018

%

4,131,683.2

88.1

4,131,678.3

88.1

4,126,176.0

88.1

270,197.8

270,197.8

5.8

270,197.8

5.8

267,911.3

5.7

270,706.1

270,706.1

5.8

270,706.1

5.8

236,626.3

5.0

13,408.7

13,408.7

0.3

2,695.7

0.1

2,603.7

0.1

4,685,995.8

4,685,995.8

4,675,277.9

99.8

4,633,317.3

98.9

100.0

Fuente: Auxiliares y pólizas contables, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2018.
Nota 1. No incluye rendimientos generados en la cuenta bancaria de la SHP por 1,451.5 miles de pesos; así como los
rendimientos generados en el HCG por 295.3 miles de pesos y del OPD SSJ por 47.2 miles de pesos.

El Gobierno del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los
recursos no devengados al 31 de marzo de 2019 por 10,717.9 miles de pesos en la cuenta
bancaria de la Tesorería de la Federación; sin embargo, queda pendiente la aclaración o
justificación por 41,960.6 miles de pesos, monto que complementa la diferencia entre el
comprometido y el pagado al 31 de diciembre de 2018 y por los rendimientos financieros
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generados por 1,794.0 miles de pesos, que sumados ascienden a 43,754.8 miles de pesos.
Con lo que con lo reintegrado se solventa parcialmente lo observado.
2018-A-14000-19-0971-06-001 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 43,754,607.23 pesos (cuarenta y tres millones setecientos cincuenta y cuatro mil
seiscientos siete pesos 23/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por la falta de aplicación de los
recursos no devengados al 31 de marzo de 2019, en incumplimiento de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17.
10. Los SSJ destinaron recursos del FASSA 2018 para pagos por conceptos no autorizados, por
un monto de 244,413.1 miles de pesos correspondientes a nóminas e impuestos del Seguro
Popular y 383.7 miles de pesos por comprobación de gasto del ejercicio 2015 y 2016, lo que
da un total de 244,796.8 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal,
artículos 29 y 49 párrafo segundo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo
43 y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo
17.
El Gobierno del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la ASF, proporcionó evidencia documental de tres reintegros, dos del Seguro
Popular pagados a la cuenta bancaria de FASSA 2018 por 153,476.3 miles de pesos y 53,305.1
miles de pesos, los cuales fueron radicados el 27 de marzo y 10 y 12 de abril de 2019,
respectivamente; así como 16,294.4 miles de pesos y 1.4 miles de pesos de rendimientos
financieros a la cuenta bancaria de la TESOFE el día 27 de mayo de 2019; con relación a los
153,476.3 miles de pesos, la entidad auditada presentó diversa documentación para aclarar
o justificar lo que se tenía comprometido al 31 de diciembre de 2018 y que se debió pagar
antes del 31 de marzo de 2019, por lo cual, una vez analizada dicha información, se determinó
que ésta no fue suficiente; respecto a los 53,305.1 miles de pesos, debido a que fueron
radicados en abril de 2019, estos se debieron reintegrar a la TESOFE; en términos de lo
establecido en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios y por último los 16,295.8 miles de pesos se consideran parcialmente atendidos
en este resultado, por lo anterior, queda pendiente un monto por aclarar o justificar por
228,502.4 miles de pesos, con lo que se solventa parcialmente lo observado.
2018-A-14000-19-0971-06-002 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 228,502,343.48 pesos (doscientos veintiocho millones quinientos dos mil
trescientos cuarenta y tres pesos 48/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados
desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación por destinar recursos
para pagos de nóminas e impuestos del Seguro Popular en el 2018 y pagos no autorizados en
gastos del ejercicio 2015 y 2016, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad
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Gubernamental, artículo 43; de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 29 y 49; de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17.
11. Los SSJ destinaron recursos del FASSA 2018 para realizar pagos, por un monto de 98,545.7
miles de pesos, que se integran por 73,970.3 miles de pesos, de los cuales, no presentan la
documentación justificativa y de 24,575.4 miles de pesos no se localizó la documentación
comprobatoria, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental artículo
43 y de la Ley de Coordinación Fiscal artículos 29 y 49.
El Gobierno del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la ASF, proporcionó la documentación referente a los 73,970.3 miles de pesos
con pólizas contables y su documentación comprobatoria; sin embargo, no solventa ya que
no proporcionaron la justificación del gasto. Respecto a los 24,575.4 miles de pesos,
remitieron pólizas contables con su documentación comprobatoria de las unidades médicas
por un monto de 13,741.2 miles de pesos, por lo que siguen pendientes por aclarar o justificar
84,804.5 miles de pesos, con lo que se solventa parcialmente lo observado.
2018-A-14000-19-0971-06-003 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 84,804,483.88 pesos (ochenta y cuatro millones ochocientos cuatro mil
cuatrocientos ochenta y tres pesos 88/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados
desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por destinar recursos
del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2018 para realizar pagos de los cuales
no presentan la documentación justificativa y comprobatoria, en incumplimiento de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, artículo 43; de la Ley de Coordinación Fiscal,
artículos 29 y 49.
Servicios Personales
12. Con la revisión del perfil de puestos de los empleados de los SSJ y las nóminas de personal
federal, formalizado y homologado pagados con recursos del FASSA 2018, se verificó una
muestra de 351 trabajadores, en el que se determinó que en 37 casos no acreditaron la
preparación académica por un monto de 7,900.8 miles de pesos, en incumplimiento de las
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud: artículos 9, fracción VI y 10 y del
Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín.
El Gobierno del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que justifica el perfil del puesto
solicitado y la profesión de seis servidores públicos por un monto de 1,317.7 miles de pesos,
por lo que sigue pendiente por aclarar o justificar un monto por 6,583.1 miles de pesos, por
lo que se solventa parcialmente lo observado.
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2018-A-14000-19-0971-06-004 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 6,583,120.18 pesos (seis millones quinientos ochenta y tres mil ciento veinte pesos
18/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su
reintegro a la Tesorería de la Federación, por destinar recursos del Fondo de Aportaciones
para los Servicios de Salud de 31 servidores públicos que no acreditaron el perfil del puesto
solicitado y la profesión bajo la cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2018, en
incumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, artículos
9, fracción VI y 10 y del Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín.
13. Con la revisión del perfil de puestos de los empleados del HCG y las nóminas de personal
homologado pagados con recursos del FASSA 2018, se verificó una muestra de 35
trabajadores, en el que se determinó que en 14 casos que no acreditaron la preparación
académica por un monto de 993.7 miles de pesos, en incumplimiento de las Condiciones
Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud artículos 9, fracción VI y 10 y del Catálogo
Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín.
El Gobierno del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que justifica el perfil del puesto
solicitado y la profesión de cinco servidores públicos por un monto de 418.6 miles de pesos,
por lo que sigue pendiente por aclarar o justificar un monto por 575.1 miles de pesos, con lo
que se solventa parcialmente lo observado.
2018-A-14000-19-0971-06-005 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 575,111.69 pesos (quinientos setenta y cinco mil ciento once pesos 69/100 M.N.),
más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la
Tesorería de la Federación, por destinar recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios
de Salud de 9 servidores públicos que no acreditaron el perfil del puesto solicitado y la
profesión bajo la cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2018, en incumplimiento de las
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud del 2016-2019, artículos 9,
fracción VI, 10, y del Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín.
14. En el Hospital Civil Guadalajara, se identificaron pagos por 10.4 miles de pesos realizados
al personal homologado por concepto de sueldo que no se ajustaron al tabulador autorizado
por la SHCP, en incumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de
Salud artículo 43.
El Gobierno del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la ASF, proporcionó el oficio en el cual argumenta que el excedente
corresponde a un proceso de homologación llevado a cabo en el año 2012, autorizado por la
Secretaría de Salud de Jalisco; sin embargo, dicho documento hace referencia al presupuesto
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del capítulo 1000 del ejercicio 2012 y los cálculos fueron realizados con tabuladores de mayo
de 2011, con lo que no se solventa lo observado.
2018-A-14000-19-0971-06-006 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 10,447.93 pesos (diez mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 93/100 M.N.), más
los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería
de la Federación, por destinar pagos por concepto de sueldo que no se ajustaron al tabulador
autorizado, en incumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de
Salud, artículo 43.
15. En los SSJ, se identificaron pagos por 12,588.9 miles de pesos realizados al personal por
concepto de sueldo que no se ajustaron al tabulador autorizado, en incumplimiento de las
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud artículo 43.
2018-A-14000-19-0971-06-007 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 12,588,939.56 pesos (doce millones quinientos ochenta y ocho mil novecientos
treinta y nueve pesos 56/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por realizar pagos al personal
por concepto de sueldo que no se ajustaron al tabulador autorizado, en incumplimiento de
las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, artículo 43.
16. Con la revisión de las nóminas de personal y listados de firmas del pago extraordinario
como complemento a la medida de Fin de año 2018 por un monto de 3.0 miles de pesos a
cada trabajador de los SSJ, se constató que siete trabajadores no firmaron el listado que avale
la entrega del vale de despensa por un monto de 21.0 miles de pesos; asimismo, se determinó
que a 20 trabajadores de mando medio le fueron otorgados dicha medida extraordinaria por
un monto de 60.0 miles de pesos, en incumplimiento del Oficio No. 307-A-4227 de fecha 5 de
noviembre de 2018 Lineamientos para el Pago Extraordinario como complemento a la medida
de fin de año 2018 para el personal de menores ingresos.
El Gobierno del estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la firma de siete
trabajadores que no firmaron el listado que avale la entrega del vale de despensa por un
monto de 21.0 miles de pesos y siete trabajadores que aclararon que el catálogo de puestos
no corresponde a mando medio; por lo que queda pendiente por aclarar el caso de trece
trabajadores que le fueron otorgados dicha medida extraordinaria por un monto de 39.0
miles de pesos, con lo que se solventa parcialmente lo observado.
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2018-A-14000-19-0971-06-008 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 39,000.00 pesos (treinta y nueve mil pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos
financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación
por destinar recursos de personal que no firmaron el listado que avale la entrega del vale de
despensa y a mandos medio le fueron otorgados dicha medida extraordinaria, en
incumplimiento del oficio No. 307-A-4227 de fecha 5 de noviembre de 2018 Lineamientos
para el Pago Extraordinario como complemento a la medida de fin de año 2018 para el
personal de menores ingresos.
17. Con la revisión a las nóminas de personal y listados de firmas del otorgamiento de la
medida de Fin de año del ejercicio fiscal 2018 por un monto de 12.1 miles de pesos, de los
SSJ, se constató que ocho trabajadores no firmaron el listado que avale la entrega del vale de
despensa por un monto de 96.8 miles de pesos; asimismo, se constató que a setecientos ocho
trabajadores de mando medio les fueron otorgadas dichas medidas por un monto de 8,566.8
miles de pesos, en incumplimiento del Oficio No. 307-A-4158 de fecha 1 de noviembre de
2018 Lineamientos Específicos para el Otorgamiento de la Medida de Fin de Año del Ejercicio
Fiscal 2018.
El Gobierno del estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la firma de ocho
trabajadores que no firmaron el listado que avale la entrega del vale de despensa por un
monto de 96.8 miles de pesos y seiscientos noventa y cinco trabajadores acreditaron el
catálogo de puestos que no corresponde a mando medio; por lo que sigue pendiente por
aclarar el caso de trece trabajadores que le fueron otorgados dicha medida de fin de año por
un monto de 157.3 miles de pesos, con lo que se solventa parcialmente lo observado.
2018-A-14000-19-0971-06-009 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 157,300.00 pesos (ciento cincuenta y siete mil trescientos pesos 00/100 M.N.), más
los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería
de la Federación, por no firmar el listado que avale la entrega del vale de despensa y 13
trabajadores de mando medio les fueron otorgadas dichas medidas, en incumplimiento del
oficio No. 307-A-4158 de fecha 1 de noviembre de 2018 Lineamientos Específicos para el
Otorgamiento de la Medida de Fin de Año del Ejercicio Fiscal 2018.
18. Los SSJ efectuaron pagos correspondientes a las medidas de fin de año y complemento
(vales de despensa) de los cuales, se detectó que un importe de 181. 2 miles de pesos de vales
de despensa no fueron entregados a sus beneficiarios y no presentaron evidencia de haber
implementado alguna acción para la entrega de los vales.
El Órgano Interno de Control en el Gobierno del Estado de Jalisco inició el procedimiento de
investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores
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públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 0075/2019-PI-M1, por lo que se
da como promovida esta acción.
19. Los SSJ destinaron recursos para el pago de compensaciones del Impuesto sobre la Renta
(ISR), por pago de anteojos, ayuda de tesis, trámite de licencia de manejo, día de madres y
adquisición de juguetes por un importe de 297.2 miles de pesos.
El Gobierno del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la ASF, proporcionó oficio número 307-A-2020 del 10 de julio de 2014 emitido
por el Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, con la cual se aclara y justifica el resultado determinado, con lo que se
solventa lo observado.
20. Los SSJ realizaron pagos posteriores con recursos del FASSA 2018 por 1,864.4 miles de
pesos a treinta y uno trabajadores que habían causado baja, en incumplimiento del
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria artículo 133,
párrafo primero y de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud artículo
54 y 133, fracción XIX.
El Gobierno del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la ASF, proporcionó la documentación referente a Formatos Únicos de
Movimientos de Personal y cheques cancelados; sin embargo, no aclara ni justifica el monto
observado, con lo que no se solventa lo observado.
2018-A-14000-19-0971-06-010 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 1,864,375.48 pesos (un millón ochocientos sesenta y cuatro mil trescientos setenta
y cinco pesos 48/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por realizar pagos con recursos del Fondo
de Aportaciones para los Servicios de Salud posteriores a su baja, en incumplimiento del
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 133,
párrafo primero; de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, artículos
54 y 133, fracción XIX.
21. Los SSJ realizaron los reintegros correspondientes por concepto de cheques cancelados
a la cuenta bancaria pagadora de nómina, donde se administraron los recursos del FASSA
2018.
22. Los SSJ generaron pagos por 184.0 miles de pesos a un trabajador que no contó con el
oficio de comisión interna.
El Órgano Interno de Control en el Gobierno del Estado de Jalisco inició el procedimiento de
investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores
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públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 0075/2019-PI-M1, por lo que se
da como promovida esta acción.
23. Los SSJ, generaron pagos con recursos del FASSA 2018 por un monto 1,762.6 miles de
pesos a 14 trabajadores que contaban con licencia sin goce de sueldo, en incumplimiento de
las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud del 2016-2019 artículo 150.
El Gobierno del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la ASF, proporcionó la documentación referente a Formatos Únicos de
Movimientos de Personal, oficios de movimientos de Licencias sin goce de sueldo,
comprobantes de percepciones y deducciones y resumen histórico de pagos, con lo que
aclaran y justifican a tres trabajadores por un monto de 883.4 miles de pesos, por lo que sigue
pendiente el caso de 11 trabajadores que contaban con licencia sin goce de sueldo por un
monto de 879.2 miles de pesos, con lo que se solventa parcialmente lo observado.
2018-A-14000-19-0971-06-011 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 879,219.35 pesos (ochocientos setenta y nueve mil doscientos diecinueve pesos
35/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su
reintegro a la Tesorería de la Federación, por destinar pagos a 11 trabajadores que contaban
con licencia sin goce sueldo, en incumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo de
la Secretaría de Salud del 2016-2019, artículo 150.
24. Con la revisión de las Licencias por Comisión Sindical con goce de sueldo otorgadas por
los SSJ, se determinó que 150 licencias fueron con vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2018, de las cuales, se constató que la Dirección General de Recursos Humanos de la
Secretaría de Salud emitió la autorización correspondiente.
25. Con la revisión de las nóminas de personal homologado y los listados de firmas del
Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” y “Juan I. Menchaca”, de una muestra de
3,892 trabajadores y en coordinación con los responsables de las Unidades Médicas, se validó
que se generaron pagos improcedentes con recursos del FASSA 2018 por 503.7 miles de pesos
correspondientes a dos trabajadores que no se localizaron, en incumplimiento de la Ley de
Coordinación Fiscal artículos 29 y 49.
El Gobierno del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la ASF, proporcionó la documentación referente a solicitudes de beca, oficios
de aceptación para realizar la especialidad, dictamen de beca, constancia de estudios, reporte
anual de calificaciones, con lo que justifica un monto por 456.9 miles de pesos, por lo que
sigue pendiente por aclarar o justificar una diferencia por 46.8 miles de pesos, con lo que se
solventa parcialmente lo observado.
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2018-A-14000-19-0971-06-012 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 46,784.86 pesos (cuarenta y seis mil setecientos ochenta y cuatro pesos 86/100
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a
la Tesorería de la Federación, por generar pagos con recursos del Fondo de Aportaciones para
los Servicios de Salud a dos trabajadores que no se localizaron en su centro de trabajo, en
incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 29 y 49.
26. Con la revisión de las nóminas de personal federal y regularizados de los SSJ, de una
muestra de 3,599 trabajadores y en coordinación con los responsables de las 27 Unidades
Médicas, se validó que se generaron pagos improcedentes con recursos del FASSA 2018 por
1,687.5 miles de pesos correspondientes a cuatro trabajadores que no se localizaron, de los
cuales 561.1 miles de pesos corresponden a un trabajador del Hospital Regional Puerto
Vallarta, 232.6 miles de pesos a un trabajador de la Región II Lagos de Moreno y 893.8 miles
de pesos a dos trabajadores de la Región X Centro-Zapopan, en incumplimiento de la Ley de
Coordinación Fiscal artículos 29 y 49.
El Gobierno del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la ASF, proporcionó la documentación referente a oficio de comisión sindical
y oficio de autorización de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de
Salud, con lo que justifica un monto por 232.6 miles de pesos, por lo que sigue pendiente de
aclarar o justificar un monto por 1,454.9 miles de pesos, correspondiente a tres trabajadores,
con lo que se solventa parcialmente lo observado.
2018-A-14000-19-0971-06-013 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 1,454,852.19 pesos (un millón cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ochocientos
cincuenta y dos pesos 19/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación por destinar recursos a tres
trabajadores que no se localizaron en su Centro de Trabajo, en incumplimiento de la Ley de
Coordinación Fiscal, artículos 29 y 49.
27. Con la revisión de las nóminas de personal eventual, al catálogo de honorarios y de una
muestra de 101 contratos supernumerarios con cargo al FASSA 2018, se constató que se
formalizó la relación laboral; sin embargo, se detectaron diferencias entre el monto
contratado y el monto pagado, siendo superior el pagado por 1,271.3 miles de pesos;
asimismo, no se proporcionaron 99 contratos supernumerarios lo que generó pagos por
7,530.0 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley Federal del Trabajo artículos 24 y 25,
Nombramientos Supernumerarios por Tiempo Determinado: cláusula cuarta.
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2018-A-14000-19-0971-06-014 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 8,801,336.94 pesos (ocho millones ochocientos un mil trescientos treinta y seis
pesos 94/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta
su reintegro a la Tesorería de la Federación por destinar pagos por diferencias entre el monto
contratado y el monto pagado y no proporcionar 99 contratos supernumerarios, en
incumplimiento de la Ley Federal del Trabajo, artículos 24 y 25 y los Nombramientos
Supernumerarios por Tiempo Determinado: cláusula cuarta.
28. Los SSJ realizaron los pagos de terceros institucionales en tiempo y forma, por lo que no
existieron erogaciones adicionales por concepto de multas, recargos y actualizaciones.
Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios
29. Los SSJ elaboraron el programa anual de adquisiciones arrendamientos y servicios para
el ejercicio 2018, el cual fue aprobado según Acta de la Octogésima Segunda Sesión Ordinaria
de la junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco de
fecha 08 de septiembre de 2017 y evidenció la disposición a los proveedores y contratistas.
30. Con el análisis de la Adjudicación Directa número SSJ-DGA-DRM-DADQ-012-2017 relativa
a la adquisición del Servicio integral de administración de farmacias y adquisición de
medicamentos, material de curación y suministro de mezcla de medicamentos oncológicos,
antimicrobianos y nutrición parental, para las diferentes unidades hospitalarias en el Estado
de Jalisco, requerido por el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, por
un importe de 150,000.0 miles de pesos contratados, se constató lo siguiente:
a)

Con fecha 13 de septiembre de 2013, se publicaron las bases de la Licitación Pública
Nacional número 43068001-002-13, el día 30 de septiembre del mismo año, se llevó a
cabo la Junta aclaratoria y el 04 de octubre de 2013, se llevó a cabo el acta de
presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas (quedando 2
participantes) y el día 14 de octubre de 2013, celebraron el acta de resolución de
adjudicación de la Licitación ya mencionada.

b)

Con fecha 16 de octubre de 2013, se celebró el contrato de la Licitación pública
Nacional número 43068001-002-13, por un monto contratado por 2,121,218.0 miles
de pesos y el día 07 de noviembre de 2014, se estableció el primer convenio
modificatorio en donde se modificaron los anexos 1-A (relación de claves, cantidad y
descripción del medicamento) y 1-B (relación de claves, cantidad y descripción de
material de curación) del contrato original sin variación del monto y con vigencia del
día 07 de noviembre de 2013 al 31 de diciembre de 2015. Asimismo, el día 24 de julio
de 2015, se llevó a cabo el segundo convenio modificatorio, en el cual se modificaron
17 claves de medicamentos por el precio y 6 claves por la descripción del anexo 1-A y
con vigencia del 10 de agosto de 2015 al 31 de diciembre de 2015. Con fecha 30 de julio
de 2015, se estableció el tercer convenio modificatorio, actualizando los precios de los
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medicamentos que se relacionan en el ANEXO ÚNICO (relación de claves, cantidad y
descripción del medicamento y material de curación, con precio) del presente
convenio, con fecha de vigencia del 30 de julio al 31 de diciembre de 2015, y con fecha
21 de diciembre de 2015, se llevó a cabo el cuarto convenio modificatorio, el cual tuvo
por objeto incrementar el Servicio Integral de Administración de Farmacias y
Adquisición de Medicamentos, Material de Curación y Suministro de Mezclas de
Medicamentos Oncológicos, Antimicrobianos y Nutrición Parenteral, ejerciendo la
cantidad de 301,218.0 miles de pesos. Por último el 7 de octubre de 2016, se llevó a
cabo el quinto convenio modificatorio, que tuvo por objeto modificar los precios de los
medicamentos con base a la cláusula tercera del cuarto convenio modificatorio,
mismos que se modificaran con base al tercer convenio modificatorio en donde se
encuentra el ANEXO ÚNICO y con base a la cláusula novena de los Lineamientos para
la Adquisición de Medicamentos Asociados al Catálogo Universal de Servicios de Salud
y al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos 2014.
c)

Con fecha 24 de enero de 2017, se publicaron las bases de la Licitación Pública Local
número LPL43068001-008-17 para la contratación del Servicio Integral de
Administración de Farmacias y Adquisición de Medicamento, material de curación y
Suministro de Mezcla, de medicamentos Oncológicos, Antimicrobianos y Nutrición
Parenteral, para los Servicios de Salud Jalisco, el día 10 de febrero del mismo año, se
llevó a cabo la Junta aclaratoria; sin embargo, el Proveedor Distribuidora Internacional
de Medicamentos y Equipo Médico S.A. de C.V. (DIMESA) interpone una demanda a
través del Juicio número 440/2017 de fecha 10 de febrero 2017, del Índice de la Sexta
Sala del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, con objeto de Impugnar las
bases de la Licitación Pública Local número LPL43068001-008-17 y la Junta Aclaratoria,
con fecha 16 de febrero de 2017; se emplaza a las autoridades demandadas y el
Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco concede la Suspensión para que las
cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, es decir, para que sea
suspendido el procedimiento de Licitación Pública Local LPL43068001-008-17 hasta en
tanto no se dicte sentencia definitiva que cause estado en el presente oficio de nulidad.
A mayor abundamiento, no deberán llevar a cabo las demandadas los actos tendientes
a continuar con el Procedimiento de Licitación, es decir, la presentación de propuestas
técnicas y económicas y su apertura, así como el dictamen técnico, no deberá dictar
fallo o resolución adjudicando algún participante o a algún tercero. Asimismo, se
concede la medida cautelar a efecto de que las autoridades demandadas se abstengan
de realizar algún acto relacionado con la Licitación Pública antes señalada.

d)

Al finalizar el conflicto antes mencionado con fecha 10 de abril de 2017 los SSJ y el
proveedor celebraron un contrato derivado de la adjudicación directa SSJ-DGA-ERMDAEQ-012-2017 por un monto de 150,000.0 miles de pesos, el cual se ratificó en el
expediente número 440/2017 en la Sexta Sala del Tribunal de lo Administrativo del
estado de Jalisco.

e)

Con base a lo anterior, los SSJ y el proveedor celebran el Convenio Judicial,
reconociendo un adeudo a la fecha 2 de julio de 2018 por 201,526.4 miles de pesos

16

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado

para el ejercicio 2016; 62,021.8 miles de pesos para el ejercicio 2017 y 262,616.5 miles
de pesos para el ejercicio 2018; asimismo, se aplicó un descuento comercial y ajuste de
precios por la cantidad de 200,000.0 miles de pesos, del cual, se aplicaran 100,000.0
miles de pesos para el ejercicio 2016 y 2017 y los 100,000.0 miles de pesos restantes
se obtendrán del ajuste de precios en el ejercicio 2018. Cabe mencionar que la vigencia
de dicho convenio es a partir de la fecha de firma y concluirá el 5 de diciembre de 2018.
Por lo anterior, no se identificó el procedimiento de adjudicación directa para asegurar las
mejores condiciones de calidad, servicio, precio y pago, ya que en el contrato de la Licitación
Pública Nacional número 43068001-002-13, no se establecieron precios base, ya que hace
mención a un descuento y un ajuste de costos por parte del proveedor; sin embargo, no se
presentaron los precios de referencia, con la cual se pueda obtener un margen de precios en
decremento o incremento; asimismo, a partir de la fecha 5 de diciembre de 2018, se concluye
el convenio judicial y al 31 de diciembre de 2018, no existe un instrumento jurídico que avale
la compra del Servicio Integral de Administración de Farmacias y Adquisición de
Medicamentos Oncológicos, Antimicrobianos y Nutrición Parental por un monto de 68.8 miles
de pesos. Asimismo, no se presentó evidencia del desistimiento del proveedor ante la
autoridad correspondiente.
El Órgano Interno de Control en el Gobierno del Estado de Jalisco inició el procedimiento de
investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 0075/2019-PI-M1, por lo que se
da como promovida esta acción.
31. Con la revisión de la Licitación Pública Nacional número LPN-43068001-010-10 del
ejercicio fiscal 2010, relativa al servicio de hemodiálisis, requerido por los SSJ, se constató que
la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo, admitió la demanda de nulidad
número 245/2011, por lo que se emitió medida cautelar consistente en que la autoridad
demandada se abstenga de celebrar cualquier tipo de contrato de adjudicación derivada de
la licitación; hasta que no se haya dictado sentencia, por lo que se suscitaron acontecimientos
jurídicos hasta la cuenta pública 2018, en la cual se siguió adquiriendo el servicio de
hemodiálisis, sin establecerse ningún contrato de por medio, siendo que la autoridad
competente así lo determino, a la fecha no se ha declarado por cumplida la sentencia
definitiva, por lo mismo no se ha llevado a cabo ninguna licitación y en consecuencia no se ha
formalizado contrato que ampare el servicio de hemodiálisis.
El Órgano Interno de Control en el Gobierno del Estado de Jalisco inició el procedimiento de
investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 0075/2019-PI-M1, por lo que se
da como promovida esta acción.
32. Con la revisión de una muestra de cinco Licitaciones Públicas Locales, con recursos del
FASSA 2018 realizadas por el OPD Servicios de Salud Jalisco, se comprobó que se adjudicaron
y contrataron de conformidad con la normativa aplicable, se dispuso de la justificación y del
soporte suficiente; asimismo, se constató que las adquisiciones están amparadas en un
17
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contrato que está debidamente formalizado por las instancias participantes y cumplen con
los requisitos mínimos establecidos en la normativa aplicable; asimismo, se consideraron los
montos máximos y mínimos autorizados.


Licitación Pública Local número LPL43068001-012-18 con dos pedidos número 2018000010 y 2018-000013, referente a la adquisición de material de curación por un
monto contratado de 18,862.2 miles de pesos.



Licitación Pública Local número LPL43068001-001-18, referente a la prestación del
Servicio Integral Subrogado de pruebas de Laboratorio y pruebas de gabinete, por un
monto contratado de 282,128.2 miles de pesos.



Licitación Pública Local número LPL43068001-037-18, referente a la adquisición de
vales de despensa para el pago de medidas de fin de año, por un monto de 6,852.8
miles de pesos.



Licitación Pública Local número LPL43068001-056-18, referente a la adquisición de
vales de despensa para el pago de medidas de fin de año y pago extraordinario por un
monto de 206,712.4 miles de pesos.



Licitación Pública Local número LPL43068001-024-18, con dos pedidos número 2018000041 y 2018-000039, referente a la adquisición de plaguicidas y larvicidas por un
monto de 24,519.2 miles de pesos.

33. Con la revisión de las pólizas contables, documentación comprobatoria del gasto, estados
de cuenta bancarios y pedidos referentes a la adquisición de Material de curación con
recursos del FASSA 2018, se constató que los bienes y servicios adquiridos no se entregaron
en los plazos pactados para la entrega, por lo que se aplicaron penas convencionales por un
monto de 136.2 miles de pesos a los proveedores.
34. Los SSJ adquirieron medicamento controlado con recursos de FASSA 2018; asimismo, se
proporcionó evidencia de la Licencia Sanitaria y del procedimiento para el control, registro y
resguardo de medicamento, así como la entrega al paciente mediante la receta médica
correspondiente.
Transparencia
35. Con la revisión y análisis de la información contenida en la página de internet de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), relacionada con los recursos del FASSA 2018,
se constató que los SSJ remitieron los cuatro trimestres del Nivel Financiero sobre el ejercicio,
destino y los resultados obtenidos, los de Gestión de Proyectos y el primero, segundo y cuarto
trimestre de Indicadores y no existe congruencia de cifras reportadas en el cuarto trimestre;
asimismo, no se presentó evidencia de su publicación en la página de internet, ni se difundió
en sus órganos oficiales.
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El Órgano Interno de Control en el Gobierno del Estado de Jalisco inició el procedimiento de
investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 0075/2019-PI-M1, por lo que se
da como promovida esta acción.
36. Con la revisión de los informes trimestrales enviados a la Secretaría de Salud, se constató
que los SSJ remitieron de manera trimestral la información relacionada con el personal
comisionado, los pagos retroactivos, y los pagos realizados diferentes al costo asociado a la
plaza del personal a cargo del FASSA 2018; asimismo, se verificó que la información se
encuentra a disposición en la página de la SHP.
37. Los SSJ presentaron evidencia de la realización de evaluaciones del FASSA 2017, como
parte del Programa Anual de Evaluaciones (PAE), realizadas por una instancia técnica
independiente.
Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 417,074,196.96 pesos, en el transcurso de la revisión se
recuperaron recursos por 27,012,274.19 pesos, con motivo de la intervención de la ASF;
1,418.00 pesos se generaron por cargas financieras; 390,061,922.77 pesos están pendientes
de aclaración.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos y Vigilancia y
rendición de cuentas.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 24 observaciones, las cuales 8 fueron solventadas por la entidad fiscalizada
antes de la integración de este informe. Las 16 restantes generaron: 1 Recomendación, 1
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 14 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,312,196.6 miles de pesos, que
representó el 92.0% de los 4,685,995.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de
Jalisco mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable. Al 31 de diciembre de 2018, no había ejercido el 1.1% de los recursos
transferidos.
En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancia de la normativa,
principalmente en materia de transferencia de recursos, destino de los recursos y en servicios
personales, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley de Coordinación Fiscal, que
19
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generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 390,061.9 miles
de pesos, el cual representa el 9.0% de la muestra auditada, las observaciones determinadas
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.
Se registró incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo,
ya que no existió congruencia de las cifras reportadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público en el cuarto trimestre con las registradas contablemente por la entidad sobre el
ejercicio, destino y los resultados del fondo; asimismo, no se presentó evidencia de su
publicación en su página de internet, ni se difundió en sus órganos locales, lo cual la limitó
para conocer sus debilidades y áreas de mejora.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco no realizó una gestión eficiente y
transparente de los recursos del fondo ajustada a la normativa que regula el ejercicio y no se
cumplieron sus objetivos y metas.

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 siguientes oficios
número
SHP/DGA/DAEFRF/0790/2019,
SHP/DGA/DAEFRF/0801/2019,
SHP/DGA/DAEFRF/0925/2019,
SHP/DGA/DAEFRF/0991/2019
y
SHP/DGA/DAEFRF/1005/2019 de fechas 30 de abril, 2, 20, 24 y 29 de mayo de 2019, mediante
los cuales se presenta información con el propósito de atender lo observado, por lo que se
atienden los resultados 5, 8, 18, 19, 22, 30, 31, 35 y los resultados 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 23,
25, 26 se aclaran parcialmente; 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
20
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aclaren o justifiquen lo observado, por lo que los resultados 1, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 20, 23, 25, 26 y 27, se consideran como no atendidos.
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Apéndices
Áreas Revisadas
Las Direcciones Generales de Egresos y de Administración, Contabilidad y Tecnología de la
Información de la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco y las Direcciones de
Recursos Financieros, de Recursos Humanos, de Recursos Materiales y de Planeación del
Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco y la Coordinación General de
Recursos Humanos del Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara.
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 General de Contabilidad Gubernamental: artículos 16, 18, 36, 43, 44, 47, 52, 53, 69
y 70, fracciones I, II y III.

2.

Ley de Coordinación Fiscal: artículos 29 y 49.

3.

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

4.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo
133, párrafo primero.

5.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Normas
Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco.

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud del 2016-2019, artículos 9,
fracción VI, 10, 43, 54 y 133 fracción XIX y 150.
Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín.
Oficio No. 307-A-4227 de fecha 5 de noviembre de 2018 Lineamientos para el Pago
Extraordinario como complemento a la medida de fin de año 2018 para el personal de
menores ingresos.
Oficio No. 307-A-4158 de fecha 1 de noviembre de 2018 Lineamientos Específicos para el
Otorgamiento de la Medida de Fin de Año del Ejercicio Fiscal 2018.
Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de
Jalisco y sus Municipios: artículo 44, fracción V.
Ley Federal del Trabajo, artículos 24 y 25.
Nombramientos Supernumerarios por Tiempo Determinado, cláusula cuarta.
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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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