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Gobierno del Estado de México 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-15000-19-0731-2020 

731-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

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

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

 
Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,446,886.9   
Muestra Auditada 9,456,511.3   
Representatividad de la Muestra 90.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud en el Gobierno del Estado de México, fueron por 
10,446,886.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 9,456,511.3 miles de 
pesos, que representó el 90.5%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría núm. 743-
DS-GF que lleva por título “Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de 
Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa”. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinó que se cumplió con la 
normativa, conforme a lo siguiente: 
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a) La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de México (SF) recursos del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA) 2019 por 10,446,886.9 miles de pesos, mediante 
transferencias líquidas por 10,295,254.0 miles de pesos, en las fechas establecidas en 
el calendario para la ministración mensual de recursos federales y 151,632.9 miles de 
pesos por afectaciones presupuestarias por pagos a terceros efectuados de manera 
directa por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por cuenta y orden del 
Gobierno del Estado de México; por su parte, la SF ministró al Instituto de Salud del 
Estado de México (ISEM) recursos del FASSA 2019 por 10,295,254.0 miles de pesos, 
así como rendimientos financieros por 2,396.1 miles de pesos.  

b) Se comprobó que la SF y el ISEM emitieron los recibos oficiales de los recursos 
depositados en las cuentas bancarias conforme a la normativa y los remitieron, en 
tiempo y forma, a la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” 
(DGPyP“A”) de la SHCP y a la SF, respectivamente. Cabe mencionar que los recursos 
del FASSA 2019 no se gravaron ni afectaron en garantía. 

c) Se constató que los saldos en las cuentas bancarias de la SF y del ISEM utilizadas para 
la recepción, administración y manejo de los recursos del FASSA 2019, al 31 de 
diciembre de 2019 y al 29 de febrero de 2020, se conciliaron con el saldo pendiente 
por devengar reportado en el presupuesto global por dígito y partida a las mismas 
fechas. 

3.  La SF abrió dos cuentas bancarias productivas y específicas para la recepción, 
administración y manejo de los recursos del FASSA 2019 y sus rendimientos financieros, una 
se abrió el 5 de diciembre de 2018 y se utilizó de enero a junio de 2019, en la cual se recibieron 
recursos del FASSA 2019 por 4,073,029.0 miles de pesos y generó rendimientos financieros al 
31 de diciembre de 2019 por 1,044.6 miles de pesos, y la otra cuenta bancaria fue abierta el 
15 de mayo de 2019, en la cual se recibieron recursos del FASSA 2019 por 6,222,225.0 miles 
de pesos y generó rendimientos financieros al 31 de diciembre de 2019 por 1,361.4 miles de 
pesos y 46.0 miles de pesos al 29 de febrero de 2020, para un total de 1,407.4 miles de pesos, 
y se comprobó que dichas cuentas se notificaron, en tiempo y forma, a la DGPyP“A” de la 
SHCP. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
OIC/INVESTIGACIÓN/SF/OF/064/2020, por lo que se da como promovida esta acción. 

4.  El ISEM abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción, administración 
y manejo de los recursos líquidos del FASSA 2019 por 10,295,254.0 miles de pesos, la cual se 
notificó  en tiempo y forma a la SF y generó rendimientos financieros al 31 de diciembre de 
2019 por 4.7 miles de pesos; sin embargo, utilizó nueve cuentas bancarias productivas 
adicionales, una cuenta de inversiones, que generó rendimientos financieros al 31 de 
diciembre de 2019 por 47,822.6 miles de pesos, otra cuenta para la administración de los 
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recursos de servicios personales y siete cuentas dispersoras para el pago de nómina, en las 
cuales se identificó la mezcla de recursos de diferentes fuentes de financiamiento. 

El Órgano Interno de Control del Instituto de Salud del Estado de México inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
OIC/INVESTIGACIÓN/ISEM/OF/039/2020, por lo que se da como promovida esta acción. 

5.  La SF ministró al ISEM recursos del FASSA 2019 por 10,295,254.0 miles de pesos, así como 
rendimientos financieros por 2,396.1 miles de pesos; sin embargo, la SF no implementó las 
medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos, ya que los transfirió de 6 a 21 días 
después de la fecha establecida por la normativa. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
OIC/INVESTIGACIÓN/SF/OF/066/2020, por lo que se da como promovida esta acción. 

6.  En las cuentas bancarias de la SF, utilizadas para la recepción, administración y manejo de 
los recursos del FASSA 2019, se generaron rendimientos financieros al 31 de diciembre de 
2019 por 2,406.0 miles de pesos y 46.0 miles de pesos al 29 de febrero de 2020, para un total 
de 2,452.0 miles de pesos, de los cuales, 2,396.1 miles de pesos fueron transferidos al ISEM, 
por lo que quedó un saldo pendiente por transferir de 55.9 miles de pesos, del cual, no se 
presentó evidencia de su reintegro a la TESOFE. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
demuestra la transferencia de los rendimientos financieros al ISEM, así como la 
documentación que acredita el reintegro de los rendimientos financieros por 55,920.00 miles 
de pesos, así como cargas financieras por 2,358.00 pesos en la TESOFE en octubre de 2020, 
después de la revisión, con lo que se solventa lo observado. 

Los órganos internos de control en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
México y del Instituto de Salud del Estado de México iniciaron los procedimientos para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integraron los expedientes núms. OIC/INVESTIGACIÓN/SF/OF/067/2020 y 
OIC/INVESTIGACIÓN/ISEM/OF/039/2020, por lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

7.  Se constató que la SF y el ISEM registraron, en su sistema contable y presupuestario, los 
ingresos líquidos recibidos del FASSA 2019 por 10,295,254.0 miles de pesos y los ingresos 
virtuales por pagos a terceros efectuados de manera directa por la SHCP por 151,632.9 miles 
de pesos; de igual manera, se comprobó el registro de los rendimientos financieros generados 
al 29 de febrero de 2020 en las cuentas bancarias de la SF por 2,452.0 miles de pesos, de los 
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cuales 2,396.1 miles de pesos fueron transferidos al ISEM, así como rendimientos financieros 
generados en las cuentas bancarias del ISEM por 47,827.3 miles de pesos al 31 de diciembre 
de 2019 y los egresos realizados al 31 de diciembre de 2019 por 10,446,886.9 miles de pesos. 
Con lo anterior, se determinó una muestra de las erogaciones financiadas con recursos del 
fondo por 8,979,656.8 miles de pesos, las cuales se soportaron en la documentación original 
y ésta cumplió con los requisitos fiscales correspondientes y se identificó con el sello 
“DEVENGADO 2019 OPERADO FASSA RAMO 33”. 

8.  De los rendimientos financieros transferidos por la SF al ISEM por 2,396.1 miles de pesos, 
305.5 miles de pesos fueron registrados con cargo en el fondo del ejercicio fiscal 2020 y 
corresponden al ejercicio fiscal 2019. 

El Órgano Interno de Control del Instituto de Salud del Estado de México inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
OIC/INVESTIGACIÓN/ISEM/OF/039/2020, por lo que se da como promovida esta acción. 

Destino de los Recursos 

9.  Al Gobierno del Estado de México se le transfirieron recursos del FASSA 2019 por 
10,446,886.9 miles de pesos, los cuales, al 31 de diciembre de 2019, todos se 
comprometieron y devengaron, y se pagaron 9,970,032.5 miles de pesos a la misma fecha, 
por lo que, a la fecha de la revisión, quedó un importe pendiente por pagar de 476,854.4 miles 
de pesos y no se proporcionó la documentación que acredita el compromiso, devengo y pago 
de los rendimientos financieros por 50,223.4 miles de pesos ni de su reintegro a la TESOFE. 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2019 

(Miles de pesos) 

 

Concepto 
Presupuesto 

asignado 

Comprometido 

al 31 de 

diciembre  

de 2019 

Devengado 

al 31 de  

diciembre  

de 2019 

% de los 
recursos 

transferidos 

Pagado  

al 31 de  

diciembre  

de 2019 

Servicios personales 8,914,804.1 8,914,804.1 8,914,804.1 85.3 8,799,695.5 

Materiales y suministros 971,130.1 971,130.1 971,130.1 9.3 726,984.1 

Servicios generales  505,931.1 505,931.1 505,931.1 4.9 443,352.9 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 55,021.6 55,021.6 55,021.6 0.5 0.0 

Total 10,446,886.9 10,446,886.9 10,446,886.9 100.0 9,970,032.5 

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

NOTA: No se consideran los rendimientos financieros generados al 29 de febrero de 2020 en las cuentas bancarias de la SF por 2,452.0 
miles de pesos, de los cuales 2,396.1 miles de pesos fueron transferidos al ISEM, así como rendimientos financieros generados en 
las cuentas bancarias del ISEM por 47,827.3 miles de pesos al 31 de diciembre de 2019. 
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Con lo anterior, se determinaron rendimientos financieros no comprometidos ni reintegrados 
a la TESOFE por 50,223.4 miles de pesos y recursos no pagados por 476,854.4 miles de pesos 
al 31 de diciembre de 2019. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación 
justificativa y comprobatoria que acredita el compromiso, devengo y pago de los 
rendimientos financieros por 48,914,348.95 pesos y el pago de los recursos por 
412,030,439.41 pesos al 31 de marzo de 2020 en los objetivos del fondo, y la documentación 
que acredita el reintegro de los recursos y rendimientos financieros por 66,133,024.00 pesos, 
así como cargas financieras por 1,677,320.00 pesos en la TESOFE en julio y octubre de 2020, 
después de la revisión, con lo que se solventa lo observado. 

El Órgano Interno de Control del Instituto de Salud del Estado de México inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
OIC/INVESTIGACIÓN/ISEM/OF/039/2020, por lo que se da como promovida esta acción. 

Servicios Personales 

10.  Con la revisión del rubro de servicios personales, se determinó el cumplimiento de la 
normativa, que consistió en lo siguiente: 

a) Los sueldos pagados con recursos del FASSA 2019 se ajustaron al tabulador 
autorizado; además, no se realizaron pagos al personal con categoría de mandos 
medios y superiores por concepto de medida de fin de año. 

b) No se identificó que el ISEM realizara pagos al personal que contara con permiso. 

c) El ISEM destinó recursos del FASSA 2019 por 127,165.5 miles de pesos para el pago a 
362 trabajadores que fueron comisionados al sindicato, y dichas comisiones fueron 
autorizadas por la Secretaría de Salud. 

d) El ISEM realizó en tiempo y forma las retenciones y los enteros por concepto del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR), de las cuotas y aportaciones de seguridad social del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), del 
Fondo para la Vivienda (FOVISSSTE) y del Seguro de Retiro y Cesantía en Edad 
Avanzada y Vejez (SAR) a las instituciones correspondientes, por lo que no existieron 
erogaciones adicionales por multas, recargos y actualizaciones. 

11.  Con la revisión del perfil de puestos de una muestra de 173 expedientes y las nóminas 
del personal, se verificó que en 23 casos no se contó con la documentación que acredita la 
preparación académica requerida para el puesto bajo el cual cobró dicho personal durante el 
ejercicio fiscal 2019; además, en la consulta de la página de la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, no se localizó la evidencia de su registro, 
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por lo que se realizaron pagos improcedentes con recursos del FASSA 2019 por 8,263.8 miles 
de pesos, en incumplimiento de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios, artículo 47, fracción VIII; de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría 
de Salud 2016-2019, artículos 9, fracción VI, y 10, y del Catálogo Sectorial de Puestos de la 
Rama Médica, Paramédica y Afín, actualizado al 11 de junio de 2011 por la Secretaría de Salud, 
Requisitos académicos solicitados. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó constancias académicas 
y laborales, reconocimientos, certificados, diplomas, cartas de pasantes, cédulas, actas y 
títulos profesionales, registros en la Dirección General de Profesiones, Minuta de Derechos 
de Preferencia de fecha 5 de febrero de 2010 y formatos únicos de movimientos de personal 
que acreditan la preparación académica de 14 trabajadores por 5,665,838.29 pesos, y 
persisten 9 trabajadores por 2,597,961.83 pesos, con lo que se solventa parcialmente lo 
observado. 

2019-A-15000-19-0731-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,597,961.83 pesos (dos millones quinientos noventa y siete mil novecientos 
sesenta y un pesos 83/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por la falta de la documentación 
que acredite la preparación académica requerida para el puesto bajo el cual cobraron nueve 
trabajadores durante el ejercicio fiscal 2019, por lo que se realizaron pagos improcedentes 
con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019, en incumplimiento 
de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, artículo 47, fracción 
VIII; de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud 2016-2019, artículos 9, 
fracción VI, y 10, y del Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín, 
actualizado al 11 de junio de 2011 por la Secretaría de Salud, Requisitos académicos 
solicitados. 

12.  El ISEM realizó pagos con recursos del FASSA 2019 por 73,313.7 miles de pesos a 1,788 
trabajadores por concepto de estímulo al personal que labora en localidades geográficamente 
dispersas o de bajo desarrollo con claves “E4” y “E5”, y se comprobó que los pagos se 
ajustaron al tabulador autorizado; sin embargo, no se proporcionó el soporte documental que 
demuestre que laboraron en localidades geográficamente dispersas o de bajo desarrollo, las 
acciones desarrolladas, informes trimestrales y constancias de asistencia a las capacitaciones, 
por lo que no se acredita que el personal cumpliera con los compromisos y políticas de 
aplicación. Aunado a lo anterior, no se presentó el oficio de validación y autorización por parte 
de la Secretaría de Salud de 1,762 trabajadores que recibieron el estímulo, en incumplimiento 
de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 65, fracciones V y VI; 
de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 29 y 49, párrafo segundo; de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 
Constitucional, artículo 44, fracciones III y VIII; del Acuerdo mediante el cual se expide el 
Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las dependencias y entidades de la 
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Administración Pública Federal, artículo 28; de las Condiciones Generales de Trabajo de la 
Secretaría de Salud 2016-2019, artículo 2, fracción XXI, y de los Lineamientos Generales bajo 
los cuales se deberá regir el Programa Estímulos al Personal que labora en localidades 
geográficamente dispersas o de bajo desarrollo, apartados Criterios de aplicación, numerales 
I y III, Compromiso que deberá asumir el personal, numerales III, V, VI, VII, VIII y IX, y 
Procedimiento para asignar la compensación y de los recursos humanos. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
acredita que 24 trabajadores por 1,116,879.00 pesos laboraron en localidades 
geográficamente dispersas o de bajo desarrollo, las acciones desarrolladas, informes 
trimestrales y constancias de asistencia a las capacitaciones, y persisten 1,764 trabajadores 
por 72,196,860.50 pesos, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

2019-A-15000-19-0731-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 72,196,860.50 pesos (setenta y dos millones ciento noventa y seis mil ochocientos 
sesenta pesos 50/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por el pago a 1,764 trabajadores 
por concepto de estímulo al personal que labora en localidades geográficamente dispersas o 
de bajo desarrollo con claves "E4" y "E5" sin presentar el soporte documental que demuestre 
que laboraron en localidades geográficamente dispersas o de bajo desarrollo, las acciones 
desarrolladas, informes trimestrales y las constancias de asistencia a las capacitaciones, por 
lo que no se acredita que el personal cumpliera con los compromisos y políticas de aplicación 
y que, además, no se presentó el oficio de validación y autorización por parte de la Secretaría 
de Salud de 1,762 trabajadores que recibieron el estímulo, en incumplimiento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 65, fracciones V y VI; de la Ley 
de Coordinación Fiscal, artículos 29 y 49, párrafos primero y segundo y de la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 
Constitucional, artículo 44, fracciones III y VIII; del Acuerdo mediante el cual se expide el 
Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, artículo 28; de las Condiciones Generales de Trabajo de la 
Secretaría de Salud 2016-2019, artículo 2, fracción XXI, y de los Lineamientos Generales bajo 
los cuales se deberá regir el Programa Estímulos al Personal que labora en localidades 
geográficamente dispersas o de bajo desarrollo, apartados Criterios de aplicación, numerales 
I y III, Compromiso que deberá asumir el personal, numerales III, V, VI, VII, VIII y IX, y 
Procedimiento para asignar la compensación y de los recursos humanos. 

13.  El ISEM realizó pagos a 78 trabajadores después de la fecha en que causaron baja por 
553.6 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó las remesas y los cheques 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

8 

cancelados de los 78 trabajadores por 553,557.76 pesos, así como su reclasificación para su 
aplicación en los objetivos del fondo, con lo que se solventa lo observado. 

14.  El ISEM realizó pagos a un trabajador con licencia sin goce de sueldo para desempeñar 
cargo en el Instituto Mexicano del Seguro Social durante el ejercicio 2019 por 194.1 miles de 
pesos. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó el oficio de terminación 
de la comisión sin goce de sueldo en junio de 2019, el Formato Único de Movimiento de 
Personal de su incorporación y controles de asistencia a partir de julio de 2020 del trabajador 
que acreditan el pago de los recursos por 194,141.21 pesos, con lo que se solventa lo 
observado. 

15.  Con la revisión de las nóminas de personal y la validación electrónica de siete centros de 
trabajo, los hospitales generales Atizapán Dr. Salvador González H, Naucalpan Dr. 
Maximiliano Ruiz C. y José Vicente Villada, así como los hospitales psiquiátricos Dr. Adolfo M. 
Nieto Tepexpan, José Sayago, Granja La Salud Zoquiapan y el Centro Médico Lic. Adolfo López 
Mateos, con un total de 3,175 trabajadores que ostentaron igual número de plazas 
financiadas con recursos del FASSA 2019, se constató que 3,097 trabajadores se encontraron 
en el lugar de adscripción y realizando actividades relacionadas con su puesto, de 77 casos se 
señaló su cambio de adscripción, comisiones oficiales, comisión sindical, defunción, jubilación 
y renuncia; sin embargo, un caso no fue identificado por el responsable del centro de trabajo, 
por lo que se realizaron pagos improcedentes con recursos del FASSA 2019 por 253.7 miles 
de pesos. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó los listados de asistencia 
y comprobantes de consulta de enero a diciembre de 2019 que acreditan los pagos del 
trabajador por 253,726.79 pesos, con lo que se solventa lo observado. 

16.  Con la revisión de las nóminas y expedientes de personal de una muestra de 153 
trabajadores, se constató que el ISEM formalizó la prestación de servicios con 146 
trabajadores eventuales por medio de los contratos respectivos y los pagos se ajustaron a los 
montos convenidos en estos; sin embargo, no se proporcionaron los contratos 
correspondientes de siete trabajadores, por lo que se realizaron pagos improcedentes con 
recursos del FASSA 2019 por 1,634.5 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó los contratos de los siete 
trabajadores eventuales que acreditan los pagos de los recursos por 1,634,500.98 pesos, con 
lo que se solventa lo observado. 
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Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios 

17.  Con la revisión del rubro de adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios, se 
determinó el cumplimiento de la normativa, que consistió en lo siguiente: 

a) Con la revisión de una muestra de cinco procesos de adjudicación por licitación 
pública para la adquisición de vestuarios y uniformes, medicamentos y calzado 
correspondientes a los contratos núms. ISEM-ADQ-LPRE7/002-19, ISEM-ADQ-
LPRE7/003-19, ISEM-ADQ-LPRE13/006-19, ISEM-CA-ADQ-LPRE57/003-19 e ISEM-
ADQ-LPRE6/001-19, financiados con recursos del FASSA 2019 por 179,961.4 miles de 
pesos, se constató que para los contratos núms. ISEM-ADQ-LPRE13/006-19, ISEM-CA-
ADQ-LPRE57/003-19 e ISEM-ADQ-LPRE6/001-19, el ISEM realizó las adquisiciones de 
conformidad con la normativa. 

b) Para los contratos núms. ISEM-ADQ-LPRE13/006-19, ISEM-CA-ADQ-LPRE57/003-19 e 
ISEM-ADQ-LPRE6/001-19, los representantes legales, accionistas, comisarios y demás 
personas que representaron a las empresas no formaron parte de dos o más personas 
morales participantes en el proceso de adjudicación.  

c) Los proveedores participantes no se encontraron inhabilitados por resolución de la 
Secretaría de la Función Pública.  

d) Los procesos se encontraron amparados en contratos que están debidamente 
formalizados por las instancias participantes y cumplen con los requisitos 
establecidos en las disposiciones jurídicas y fueron congruentes con lo estipulado en 
las bases de las licitaciones.  

e) Los proveedores garantizaron, mediante fianzas, el cumplimiento de los contratos y 
la calidad de los bienes. 

f) Los vestuarios, uniformes, calzado y medicamentos fueron entregados en los lugares 
y fechas establecidas en los contratos respectivos, por lo que no hubo casos en los 
que ameritara la aplicación de penas convencionales. 

g) Se constató que el Almacén Estatal cuenta con controles para la recepción, manejo, 
resguardo y entrega de los vestuarios, uniformes y calzado por medio de un sistema 
computarizado que registra las entradas y salidas desde el almacén a las áreas 
requirentes; asimismo, los medicamentos de alto costo fueron entregados a las 
unidades médicas correspondientes. 

18.  Se constató que, para la adquisición de vestuarios y uniformes correspondientes a los 
contratos núms. ISEM-ADQ-LPRE7/002-19 e ISEM-ADQ-LPRE7/003-19, financiados con 
recursos del FASSA 2019 por 23,837.2 miles de pesos y 39,806.9 miles de pesos, 
respectivamente, las empresas participantes y ganadoras se encuentran vinculadas por una 
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persona en común que funge como apoderado legal en ambas empresas, según consta en los 
instrumentos jurídicos de cada empresa. 

El Órgano Interno de Control del Instituto de Salud del Estado de México inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
OIC/INVESTIGACIÓN/ISEM/OF/039/2020, por lo que se da como promovida esta acción. 

Transparencia 

19.  Con la revisión del rubro de transparencia, se determinó el cumplimiento de la normativa, 
que consistió en lo siguiente: 

a) Con la revisión del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) y de las páginas 
de Internet de la SHCP, de la SF y del ISEM, se verificó que éste último, reportó de 
manera oportuna, a la SHCP los cuatro informes trimestrales sobre el ejercicio, el 
destino, los subejercicios y los reintegros que se generaron, los resultados obtenidos 
y la evaluación de los recursos del FASSA 2019 con la aplicación de los recursos del 
fondo que le fueron transferidos, y de manera pormenorizada el avance físico por 
medio del formato Nivel Financiero, así como el segundo y cuarto trimestres del 
formato Avance de Indicadores y fueron publicados en la página de Internet del 
Gobierno del Estado de México y del ISEM. 

b) Mediante el oficio núm. 419-B-1-19-1003 de fecha 8 de octubre de 2019, el Director 
de Análisis y Valoración de Políticas Públicas de la Unidad de Evaluación del 
Desempeño de la SHCP comunicó a la Directora General de Evaluación del 
Desempeño de la Secretaría de Salud que por medio del Acuerdo núm. SE.II.06/2019 
de la Segunda Sesión Extraordinaria de 2019, el Comité Técnico del Fideicomiso para 
la Evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales (FIDEFAF) autorizó la 
aplicación de recursos para cubrir el pago de las obligaciones que se deriven para la 
contratación de la Evaluación Específica de Desempeño del FASSA a siete entidades 
federativas (Baja California, Jalisco, Tabasco, Coahuila de Zaragoza, Estado de México, 
Guerrero y Nayarit) consideradas en el numeral 39 y Anexo 2e del Programa Anual de 
Evaluación de los Programas Federales y de los Fondos de Aportaciones Federales 
para el Ejercicio Fiscal 2019 y deberán considerar en su análisis los ejercicios fiscales 
2016, 2017 y 2018. 

20.  El ISEM no reportó a la SHCP los informes del primero y tercero trimestres del formato 
Avance de Indicadores; además, la información reportada en el cuarto trimestre del formato 
Nivel Financiero por 9,783,080.1 miles de pesos difiere del monto reflejado en los registros 
contables y presupuestarios por 10,446,886.9 miles de pesos. 

El Órgano Interno de Control del Instituto de Salud del Estado de México inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
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públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
OIC/INVESTIGACIÓN/ISEM/OF/039/2020, por lo que se da como promovida esta acción. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 142,663,444.33 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 67,868,622.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
1,679,678.00 pesos se generaron por cargas financieras; 74,794,822.33 pesos están 
pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y 12 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 
restantes generaron:  

2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 9,456,511.3 miles de pesos, que 
representaron el 90.5% de los 10,446,886.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del 
Estado de México mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019. La 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa no había pagado 
el 4.6% por 476,854.4 miles de pesos de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa 
del fondo, principalmente en materia de servicios personales, así como de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Coordinación Fiscal que generaron 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 74,794.8 miles de pesos, 
los cuales representan el 0.8% de la muestra auditada, que corresponden al pago de 1,764 
trabajadores por concepto de estímulo al personal que labora en localidades geográficamente 
dispersas o de bajo desarrollo con claves "E4" y “E5” sin presentar el soporte documental que 
demuestre que laboraron en localidades geográficamente dispersas o de bajo desarrollo, las 
acciones desarrolladas, informes trimestrales y las constancias de asistencia a las 
capacitaciones, por lo que no se acredita que el personal cumpliera con los compromisos y 
políticas de aplicación y que, además, no se presentó el oficio de validación y autorización por 
parte de la Secretaría de Salud de 1,762 trabajadores que recibieron el estímulo y por la falta 
de la documentación que acredite la preparación académica requerida para el puesto bajo el 
cual cobraron nueve trabajadores durante el ejercicio fiscal 2019; las observaciones 
determinadas originaron la promoción de las acciones correspondientes. 
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Se incumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad federativa no reportó a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes del primero y tercero trimestres del 
formato Avance de Indicadores; además, la información reportada en el cuarto trimestre del 
formato Nivel Financiero difiere del monto reflejado en los registros contables y 
presupuestarios, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de 
mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del fondo, 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 

   

Lic. Leonor Angélica González Vázquez  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 el oficio número 
208C0101310100L/4677/2020 de fecha 8 de octubre de 2020, 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 
11 y 12 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

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

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: artículo 65, fracciones V y 
VI. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 29 y 49, párrafos primero y segundo. 

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

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) 
del artículo 123 Constitucional: artículo 44, fracciones III y VIII. 

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios: artículo 47, fracción 
VIII. 

Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores 
Públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal: artículo 
28. 

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud 2016-2019: artículos 2, 
fracción XXI, 9, fracción VI, y 10. 

Lineamientos Generales bajo los cuales se deberá regir el Programa Estímulos al 
Personal que labora en localidades geográficamente dispersas o de bajo desarrollo, 
apartados Criterios de aplicación, numerales I y III, Compromiso que deberá asumir el 
personal, numerales III, V, VI, VII, VIII y IX, y Procedimiento para asignar la 
compensación y de los recursos humanos. 

Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín, actualizado al 11 
de junio de 2011 por la Secretaría de Salud: Requisitos académicos solicitados. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

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. 

 

 


