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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-30000-19-1283-2020
1283-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
6,598,584.7
4,376,004.6
66.3%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Fondo
de Aportaciones para los Servicios de Salud en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
fueron por 6,598,584.7 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 4,376,004.6
miles de pesos, que representaron el 66.3%.
Resultados
Control Interno
1. La evaluación al Control Interno, instrumentado por los Servicios de Salud de Veracruz
(SESVER), ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
(FASSA) durante el ejercicio fiscal 2018, realizada en la auditoría número 1465-DS-GF con
título “Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud”, correspondiente a la cuenta
pública 2018, obtuvo un promedio general de 79.0 puntos de un total de 100.0 puntos en la
evaluación practicada por componente, lo que ubicó a los SESVER en un nivel alto, por lo
anterior, la entidad fiscalizada dispuso de estrategias y mecanismos de control adecuados
sobre el comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales
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garantizan el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la
transparencia, lo que le permitió contar con un sistema de control interno fortalecido, que
consolida la cultura en materia de control y la administración de riesgos.
Cabe señalar que en la fiscalización de la cuenta pública 2019, se identificó que, al igual que
en la cuenta pública 2018, los SESVER ejercieron los recursos del FASSA 2019, aunado a lo
anterior, y en virtud de que en la revisión de la cuenta pública 2018, los SESVER obtuvieron
un nivel alto, en la revisión del ejercicio fiscal 2019, no se evaluó el Control Interno.
Transferencia de Recursos
2. La Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave (SEFIPLAN) abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y
administración de los recursos y rendimientos financieros del FASSA 2019, dentro de los
primeros diez días naturales del mes de diciembre del ejercicio inmediato anterior al que se
ministraron los recursos, la cual se notificó en tiempo y forma a la Tesorería de la
Federación (TESOFE), para el efecto de la radicación de los recursos.
3. Los SESVER abrieron una cuenta bancaria productiva para la recepción de los recursos del
FASSA 2019, la cual notificaron a la SEFIPLAN en tiempo y forma para la entrega de los
recursos del FASSA 2019.
4. La TESOFE transfirió en tiempo y forma a la SEFIPLAN 6,598,584.7 miles de pesos del
FASSA 2019; mediante transferencias líquidas por 6,548,701.8 miles de pesos y afectaciones
presupuestarias por 49,882.9 miles de pesos, que corresponden a pagos al “Fondo de
Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del Estado”, a la “Federación de
Sindicatos al Servicio del Estado” y al “Sindicato Nacional de Salud”; asimismo, se identificó
que los recursos del FASSA 2019 no se gravaron o afectaron en garantía.
Cabe mencionar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó
adecuaciones presupuestarias (ampliaciones y reducciones) que generaron una diferencia
por 22,137.9 miles de pesos respecto del importe programado por 6,620,722.6 miles de
pesos.
5. La SEFIPLAN transfirió 6,548,701.8 miles de pesos del FASSA 2019 a los SESVER, dentro
del plazo establecido en la normativa; por otra parte, se identificó que los recursos no se
gravaron o afectaron en garantía.
6. La cuenta bancaria de la SEFIPLAN generó rendimientos financieros por 486.4 miles de
pesos al 31 de enero de 2020, de los cuales transfirió a los SESVER 464.5 miles de pesos, y se
omitió transferir 21.9 miles de pesos; los cuales no fueron comprometidos, devengados ni
reintegrados a la TESOFE.

2

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la auditoría y
con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la
documentación que aclara un importe por 11,742.90 pesos; asimismo, acreditó el reintegro
por 111,474.00 pesos en la TESOFE, con lo que se solventa lo observado.
7. La cuenta bancaria en la que los SESVER, recibieron los recursos del FASSA 2019, generó
rendimientos financieros por 1,618.0 miles de pesos al 31 de enero de 2020; sin embargo,
no fue específica, en virtud de que se transfirieron recursos del FASSA 2019 a otras cuentas
bancarias de los SESVER; adicionalmente, se identificó que al 31 de diciembre de 2019, los
saldos de las cuentas bancarias de los SESVER no coinciden con el saldo pendiente de
ejercer, reportado en los registros presupuestarios, ni en las conciliaciones bancarias, por lo
que los registros del FASSA 2019 no fueron específicos, actualizados y controlados.
El titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el Organismo Público
Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, inicio el procedimiento de investigación,
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para
tales efectos, integró el expediente número CG/OIC/SS-SESVER/CP2019/09/2020, por lo que
se da como promovida esta acción.
Registro e Información Financiera de las Operaciones
8. La SEFIPLAN registró contable y presupuestariamente 49,882.9 miles de pesos que
corresponden a las afectaciones presupuestarias y 6,548,701.8 miles de pesos por
transferencias líquidas; sin embargo, omitió registrar contablemente los rendimientos
financieros generados por 486.4 miles de pesos.
El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la auditoría y
con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la
documentación que acredita los registros contables de los rendimientos financieros
generados, con lo que se solventa lo observado.
9. Los SESVER registraron contable y presupuestariamente los recursos del FASSA 2019 por
6,598,584.7 miles de pesos; también registraron los rendimientos financieros generados en
su cuenta bancaria por 1,918.0 miles de pesos y los rendimientos financieros transferidos
por la SEFIPLAN por 464.5 miles de pesos.
10. Una muestra de erogaciones con cargo en los recursos del FASSA 2019 por 4,376,004.6
miles de pesos, se registró contable y presupuestariamente, está respaldada en la
documentación justificativa y comprobatoria original que cumplió con las disposiciones
fiscales correspondientes y se canceló con la leyenda “Operado con Recursos FASSA”.
11. El sistema contable y presupuestario de los SESVER, en lo relativo a la información de
las etapas del presupuesto del gasto, generó registros presupuestarios que no se ajustaron a
lo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), ni a la estructura
del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, establecida por el CONAC.
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El titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el Organismo Público
Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, inicio el procedimiento de investigación,
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para
tales efectos, integró el expediente número CG/OIC/SS-SESVER/CP2019/09/2020, por lo que
se da como promovida esta acción.
Destino de los Recursos
12. El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave recibió recursos del FASSA
2019 por 6,598,584.7 miles de pesos; asimismo, al 31 de diciembre de 2019, reportó como
comprometidos 6,635,393.1 miles de pesos, en los que se incluyen los 6,598,584.7 miles de
pesos del FASSA 2019.
Se identificó que de los 6,598,584.7 miles de pesos comprometidos al 31 de diciembre de
2019, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a la misma fecha reportó
6,524,673.3 miles de pesos devengados y pagados, que representaron el 98.9% de los
recursos del fondo; por lo que a la fecha citada 73,911.4 miles de pesos, se encontraban
pendientes de pago y representan el 1.1% de los recursos del fondo.
Asimismo, al 31 de marzo de 2020, se reportaron 6,556,883.3 miles de pesos pagados, que
representan el 99.4% de los recursos del fondo, por lo que 41,701.4 miles de pesos, que
representan el 0.6% de los recursos del fondo, no se pagaron al primer trimestre de 2020, ni
se reintegraron a la TESOFE, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17, y del Presupuesto de Egresos de la
Federación, artículo 7, párrafo primero.

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DESTINO DE LOS RECURSOS
CUENTA PÚBLICA 2019
(MILES DE PESOS)

Capítulo

Concepto

Devengado

Pagado

Comprometido

al 31 de
diciembre de
2019

al 31 de
diciembre de
2019

%

Devengado y
pagado al 31
de marzo de
2020

%

Recursos no
pagados al 31
de marzo de
2020

1000

Servicios Personales

5,380,432.6

5,377,254.2

5,377,254.2

81.5%

5,377,254.2

81.5%

3,178.3

2000

Materiales y Suministros

712,782.8

679,167.4

679,167.4

10.3%

682,634.9

10.4%

30,148.0

3000

Servicios Generales

438,206.6

403,220.2

403,220.2

6.1%

431,612.4

6.5%

6,594.2

4000

Transferencias

704.7

704.7

704.7

0.0%

704.7

0.0%

0.0

5000

Bienes muebles, inmuebles e
intangibles

65,416.1

63,284.9

63,284.9

1.0%

63,635.2

1.0%

1,780.9

7000

Inversión financiera y otras
provisiones

1,041.9

1,041.9

1,041.9

0.0%

1,041.9

0.0%

0.0

6,598,584.7

6,524,673.3

6,524,673.3

98.9%

6,556,883.3

99.4%

41,701.4

Total

FUENTE: Auxiliares contables y presupuestales, estados de cuenta bancarios Estado del Ejercicio Presupuestal del FASSA 2019; proporcionados por la
entidad fiscalizada.
NOTA.
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El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la auditoría y
con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la
documentación que acredita el reintegro de recursos del FASSA 2019 por 3,708,155.00
pesos en la TESOFE, adicionalmente, proporcionó la documentación que acredita el
compromiso, devengo y pago de 10,909,230.24 pesos al 31 de diciembre de 2019; no
obstante, la observación persiste un importe por 27,083,978.97 pesos.
2019-A-30000-19-1283-06-001 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 27,083,978.97 pesos (veintisiete millones ochenta y tres mil novecientos setenta y
ocho pesos 97/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen desde su
disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, que
corresponden a recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019, que
no se pagaron al primer trimestre de 2020, ni se reintegraron a la Tesorería de la
Federación, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, artículo 17, y del Presupuesto de Egresos de la Federación,
artículo 7, párrafo primero.
13. Se identificó que se generaron y transfirieron rendimientos financieros por 2,082.5
miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2019 se comprometieron 2,012.8 miles
de pesos, omitiéndose comprometer 69.7 miles de pesos, los cuales están pendientes de
reintegrarse a la TESOFE.
Por otra parte, al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de marzo de 2020, se devengaron y
pagaron,376.1 miles de pesos, por lo que no se devengaron, no se pagaron ni reintegraron a
la TESOFE, 1,636.7 miles de pesos.
El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la auditoría y
con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la
documentación que acredita el reintegro de rendimientos financieros por 863,743.00 pesos
en la TESOFE, adicionalmente, proporcionó la documentación que acredita la aplicación de
911,568.60 pesos, con lo que se solventa los montos observados por 69,668.74 pesos y
1,636,743.23 pesos.
14. Se identificó que de la cuenta bancaria que los SESVER abrieron para recibir los recursos
del FASSA 2019, se realizaron transferencias a otras cuentas de los SESVER para el pago de
nómina por 3,965,911.4 miles de pesos, para el concepto “Sueldos” a servidores públicos;
sin embargo, en el reporte presupuestario denominado “Estado del Ejercicio Presupuestal”,
del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, los SESVER reportaron 5,377,254.3 miles
de pesos, comprometidos, devengados y pagados en el capítulo 1000 “Servicios Personales”
con cargo al FASSA 2019, por lo que se identificó una diferencia por 1,411,342.9 miles de
pesos, entre el importe reportado como comprometido, devengado y pagado por
5,377,254.3 miles de pesos y las transferencias a las cuentas pagadoras por 3,965,911.4
miles de pesos, de la cual no se presentó la documentación soporte del pago, ni se acreditó
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la trazabilidad de los recursos del FASSA 2019, desde que el recurso salió de la cuenta
bancaria que se abrió para recibir los recursos del fondo, hasta el pago correspondiente;
tampoco se conciliaron los registros contables y presupuestarios, lo que obstaculizó la
fiscalización adecuada en el ejercicio de los recursos del FASSA 2019, en relación con la
contratación del personal con el perfil necesario, los pagos de remuneraciones y
compensaciones por laborar en comunidades de bajo desarrollo, las bajas y las licencias sin
goce de sueldo, así como los reintegros a la cuenta bancaria o en su caso a la TESOFE de los
pagos indebidos o cancelados, asimismo, respecto del otorgamiento de licencias con goce
de sueldo y comisiones sindicales a otras entidades, de la contratación y del pago del
personal eventual y por último, que se hayan enterado los impuestos federales
correspondientes, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
artículos 35, 42, 43 y 70, fracción I, y de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 29 y 49,
párrafo segundo.
El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 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 acredita un importe por 1,375,582,011.29; no obstante, la
observación persiste un importe por 35,760,887.30 pesos.
2019-A-30000-19-1283-06-002 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 35,760,887.30 pesos (treinta y cinco millones setecientos sesenta mil ochocientos
ochenta y siete pesos 30/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen desde
su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, que
corresponden a una diferencia entre el importe reportado como comprometido, devengado
y pagado, y las transferencias a las cuentas pagadoras de los Servicios de Salud de Veracruz,
de la cual no se presentó la documentación soporte del pago, ni se acreditó la trazabilidad
de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019, desde que el
recurso salió de la cuenta bancaria que se abrió para recibir los recursos del fondo, hasta el
pago correspondiente, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, artículos 35, 42, 43 y 70, fracción I, y de la Ley de Coordinación Fiscal,
artículos 29 y 49, párrafo segundo.
Servicios Personales
15. En relación con las nóminas proporcionadas en medio electrónico por los SESVER, de las
cuales se acreditaron pagos por 3,965,911.4 miles de pesos, se identificó que un trabajador
con el puesto de “Médico General C”, no cuenta con el curso en administración de Servicios
de Salud o medicina familiar establecido en los requisitos académicos del código M01009.
El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la auditoría y
con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la
documentación que acredita el grado académico de maestría en administración de los
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servicios de salud del trabajador con el puesto de “Médico General C”, con lo que se
solventa lo observado.
16. En relación con las nóminas proporcionadas en medio electrónico por los SESVER, de las
cuales se acreditaron pagos por 3,965,911.4 miles de pesos, se identificó que se realizaron
pagos a los servidores públicos por los conceptos de “Sueldo”, “Asignación bruta mensual”,
“Ayuda de gastos de actualización”, “Ayuda por servicios”, “Ayuda de despensa” y
“Previsión social múltiple, que se ajustaron al tabulador autorizado por la SHCP y las
remuneraciones adicionales se pagaron ajustándose a lo establecido en las Condiciones
Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud.
17. En relación con las nóminas proporcionadas en medio electrónico por los SESVER, de las
cuales se acreditaron pagos por 3,965,911.4 miles de pesos, se identificó que los puestos y
pagos de los servidores públicos por el concepto de “Compensación por Laborar en
Comunidades de Bajo Desarrollo”, se ajustaron al tabulador autorizado por la SHCP; sin
embargo, se identificó que 48 pagos que corresponden a 2 trabajadores beneficiados con la
compensación, por un importe de 224.4 miles de pesos, estuvieron adscritos a unidades
rurales de tres núcleos, las cuales no están consideradas en la normativa, es decir, no
corresponden a unidades auxiliares de salud con uno o dos núcleos; Centros de Salud con
uno o dos núcleos básicos rurales o dispersos; equipos de salud itinerantes unidades
móviles y brigadas a pie, considerando únicamente a los equipos de salud que tienen rutas y
cronogramas de servicio preestablecidas para atender a localidades de difícil acceso;
Hospitales Integrales; o en localidades con una población inferior a 2500 habitantes y con
una población beneficiada menor a 6000 habitantes, y unidades médicas que participen en
el Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), en incumplimiento de las
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud 2016-2019, artículo 2, fracción
XXI; de los Criterios de Aplicación del Programa de Compensación por Laborar en
Comunidades de bajo Desarrollo, definición, objetivos y tipos de unidades a las que se le
aplica el estímulo, y de los Lineamientos Generales del Programa de Estímulos al Personal
que Labora en Localidades Geográficamente Dispersas o de Bajo Desarrollo, criterios de
aplicación, incisos, I, II, III, numerales 1, 2 y 3.
El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la auditoría y
con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la
documentación que aclara un importe de 89,390.40 pesos; no obstante, persiste un importe
por 135,002.40 pesos.
2019-A-30000-19-1283-06-003 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 135,002.40 pesos (ciento treinta y cinco mil dos pesos 40/100 M.N.), más los
rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta
bancaria de la Tesorería de la Federación, por concepto de 48 pagos realizados a 2
trabajadores beneficiados con la "Compensación por Laborar en Comunidades de Bajo
Desarrollo", que estuvieron adscritos a unidades rurales de tres núcleos, las cuales no están
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consideradas en la normativa, es decir, no corresponden a unidades auxiliares de salud con
uno o dos núcleos; Centros de Salud con uno o dos núcleos básicos rurales o dispersos;
equipos de salud itinerantes unidades móviles y brigadas a pie, considerando únicamente a
los equipos de salud que tienen rutas y cronogramas de servicio preestablecidas para
atender a localidades de difícil acceso; Hospitales Integrales; o en localidades con una
población inferior a 2500 habitantes y con una población beneficiada menor a 6000
habitantes, y unidades médicas que participen en el Programa de Educación, Salud y
Alimentación, en incumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría
de Salud 2016-2019, artículo 2, fracción XXI; de los Criterios de Aplicación del Programa de
Compensación por Laborar en Comunidades de bajo Desarrollo, definición, objetivos y tipos
de unidades a las que se le aplica el estímulo, y de los Lineamientos Generales del Programa
de Estímulos al Personal que Labora en Localidades Geográficamente Dispersas o de Bajo
Desarrollo, criterios de aplicación, incisos, I, II, III, numerales 1, 2 y 3.
18. En relación con las nóminas proporcionadas en medio electrónico por los SESVER, de las
cuales se acreditaron pagos por 3,965,911.4 miles de pesos, se identificó que los SESVER no
proporcionaron el tabulador autorizado para mandos medios, lo que limitó verificar que los
pagos a 93 servidores públicos, en los conceptos de “Sueldo” por 6,750.5 miles de pesos,
“Compensación Garantizada” por 17,248.1 miles de pesos y “Pago por despensa” por 611.4
miles de pesos, se realizaron de conformidad con el tabulador autorizado por la entidad
fiscalizada.
2019-A-30000-19-1283-03-001 Solicitud de Aclaración
Para que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave aclare y proporcione la
documentación adicional justificativa y comprobatoria de 24,610,053.35 pesos (veinticuatro
millones seiscientos diez mil cincuenta y tres pesos 35/100 M.N.), por concepto de "Sueldo",
"Compensación Garantizada" y "Pago por despensa", a 93 servidores públicos, toda vez que
los Servicios de Salud de Veracruz no proporcionaron el tabulador autorizado para mandos
medios, lo que limitó verificar que los pagos a dicho personal, se realizaron de conformidad
con el tabulador autorizado por la entidad fiscalizada.
19. En relación con las nóminas proporcionadas en medio electrónico por los SESVER, de las
cuales se acreditaron pagos por 3,965,911.4 miles de pesos, se identificó que los SESVER no
proporcionaron la documentación comprobatoria de la entrega de las medidas de fin de año
al personal operativo, por un monto de 221,550.0 miles de pesos, en incumplimiento de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42, 43 y 70, fracción I.
El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la auditoría y
con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la
documentación que acredita 221,018,737.50 pesos la entrega de las medidas de fin de año
al personal operativo; sin embargo, persiste un importe por 531,262.50 pesos.
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2019-A-30000-19-1283-06-004 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 531,262.50 pesos (quinientos treinta y un mil doscientos sesenta y dos pesos
50/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta
su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, en virtud de que los
Servicios de Salud de Veracruz no proporcionaron la documentación comprobatoria de la
entrega de las medidas de fin de año al personal operativo, en incumplimiento de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42, 43 y 70, fracción I.
20. Respecto de las nóminas proporcionadas en medio electrónico por los SESVER, de las
cuales se acreditaron pagos por 3,965,911.4 miles de pesos, se identificó que los SESVER no
realizaron pagos al personal que contó con permiso o licencia sin goce de sueldo, ni realizó
pagos posteriores al personal que causó baja.
21. En relación con las nóminas proporcionadas en medio electrónico por los SESVER, de las
cuales se acreditaron pagos por 3,965,911.4 miles de pesos, se identificó que los SESVER no
presentaron documentación e información comprobatoria y justificativa de los cheques
cancelados por 1,661.4 miles de pesos.
El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la auditoría y
con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la
documentación que aclara un importe de 1,661,396.13 pesos, toda vez que presentó
documentación e información comprobatoria y justificativa en la que se evidencian las
cancelaciones correspondientes, con lo que se solventa lo observado.
22. En relación con las nóminas proporcionadas en medio electrónico por los SESVER, de las
cuales se acreditaron pagos por 3,965,911.4 miles de pesos, se identificó que no se
otorgaron licencias con goce de sueldo por comisiones a otras dependencias, tampoco por
actividades distintas a los objetivos del fondo.
23. Con la revisión de las nóminas proporcionadas en medio electrónico por los SESVER, de
las cuales se acreditaron pagos por 3,965,911.4 miles de pesos, se verificó que los SESVER
otorgaron 1149 licencias con goce de sueldo por comisiones internas; de las cuales
autorizaron 661 licencias; sin embargo, no proporcionaron la documentación justificativa de
la autorización de 488 licencias, por un monto de 120,411.5 miles de pesos.
El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la auditoría y
con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la
documentación que aclara un importe de 120,411,494.68 pesos, en virtud de que presentó
documentación justificativa de la autorización de 448 licencias con goce de sueldo, con lo
que se solventa lo observado.
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24. La Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la Secretaría de Salud
(DGRHO) autorizó comisiones sindicales a 53 servidores públicos de los SESVER en tiempo y
forma.
25. Los SESVER validaron que 467 servidores públicos laboraron en los centros de trabajo,
“Jurisdicción Sanitaria Poza Rica”, “Centro de Salud Gastón Melo”, “Hospital General
Tarimoya” y “Laboratorio Estatal de Salud Pública”, durante el ejercicio fiscal 2019, y para 27
trabajadores justificaron su ausencia o la improcedencia de la validación con la
documentación soporte correspondiente.
26. En relación con las nóminas proporcionadas en medio electrónico por los SESVER, de las
cuales se acreditaron pagos por 3,965,911.4 miles de pesos, los SESVER no proporcionaron
documentación que acredite el entero de las retenciones y el pago de las cuotas del
Impuesto Sobre la Renta (ISR), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Sistema de Ahorro para el Retiro-Fondo de la Vivienda
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) SARFOVISSSTE.
El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la auditoría y
con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la
documentación que acredita los enteros en tiempo y forma de las cuotas del Impuesto
Sobre la Renta (ISR), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE) y Sistema de Ahorro para el Retiro-Fondo de la Vivienda del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) SAR-FOVISSSTE, con lo que se
solventa lo observado.
Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios.
27. Con la revisión de 5 expedientes de adquisiciones seleccionados como muestra de
auditoría, formalizados por 409,347.7 miles de pesos, de los cuales 135,128.8 miles de
pesos se pagaron con el FASSA 2019, se verificó que 2 fueron adjudicados mediante
Licitación Pública Nacional (LPN) y 3 por adjudicación directa (AD), como a continuación se
presenta:
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
MUESTRA SELECCIONADA DE ADQUISICIONES
CUENTA PUBLICA 2019
(Miles de pesos)
Tipo de adjudicación

Número de
contrato

Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa

41/2019
42/2019
49/2019

Licitación Pública
Nacional

084/2019

Licitación
Pública Nacional

178/2019

Objeto del contrato
Adquisición de medicamento y material de curación.
Adquisición de medicamento y material de curación.
Adquisición de medicamento y material de curación.
Servicio subrogado de limpieza a oficinas centrales, jurisdicciones
sanitarias, hospitales, laboratorio estatal de salud pública, centro estatal
de trasfusión sanguínea, asilos, hogar del niño capasits y centros de salud
dependientes de SESVER
Compra de reactivos con equipo en comodato para la determinación de
carga viral por RT-PCR en tiempo real y cuantificación de linfocitos por
citometría de flujo y para la realización de pruebas para la vigilancia
epidemiológica EFE´S, detección y control de enfermedades de pacientes
con VIH/SIDA y otras ITS, enfermedades transmitidas por vector y
reactivos para la realización de cultivos y estudios de fármaco
sensibilidad de mycobacterium tuberculosis.
Total

57,670.2
56,990.5
42,191.7

Monto pagado
con el FASSA
2019
24,049.4
11,335.4
20,126.1

151,007.2

41,074.7

101,488.1

38,543.2

409,347.7

135,128.8

Monto
contratado

Al respecto, para las LPN los SESVER acreditaron el cumplimiento de los requisitos
establecidos en las convocatorias, además se contó con suficiencia presupuestal, se
formalizaron actas de juntas de aclaraciones, de presentación y de apertura de
proposiciones, así como de fallo con su publicación respectiva. Asimismo, con la revisión del
contenido de los contratos de la muestra seleccionada derivados de los procedimientos de
adjudicación por LPN y AD, se verificó que se formalizaron debidamente, cumplieron con los
requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables, y en su caso, fueron
congruentes con las bases de licitación; por otra parte, los contratistas se registraron en los
padrones de proveedores correspondientes y ninguno fue inhabilitado por resolución de la
autoridad competente.
28. Se identificó que los contratos números 41/2019, 42/2019 y 49/2019, suscritos por los
SESVER, se adjudicaron de manera directa; sin embargo, no se acreditaron los supuestos de
excepción a las licitaciones públicas, para adjudicar directamente los contratos citados, que
a la letra dicen “Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la
salubridad, el medio ambiente de alguna zona o región del estado, como consecuencia de
desastres producidos por fenómenos naturales; por caso fortuito o de fuerza mayor u otras
circunstancias que puedan provocar trastornos graves, pérdidas o costos adicionales”; por
otra parte, en los tres casos, se rebasó el monto autorizado por 101.7 miles de pesos sin
incluir el Impuesto al Valor Agregado, para adjudicar directamente contratos, por lo
anterior, no se acreditaron las mejores condiciones para la entidad fiscalizada bajo los
criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia.
El titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el Organismo Público
Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, inicio el procedimiento de investigación,
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para
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tales efectos, integró el expediente número CG/OIC/SS-SESVER/CP2019/09/2020, por lo que
se da como promovida esta acción.
29. En la revisión los contratos números 178/2019, 41/2019, 42/2019, 49/2019 y 084/2019,
pagados con recursos del FASSA 2019 por 135,128.8 miles de pesos y con la revisión de una
muestra de documentación comprobatoria por 92,045.6 miles de pesos, se identificó que la
entrega de los bienes cumplió con los plazos establecidos en los contratos; excepto para los
contratos 41/2019 y 42/2019; no obstante que los SESVER calcularon y aplicaron penas
convencionales, omitieron determinar y aplicar penas convencionales a los proveedores por
14.4 miles de pesos y 94.9 miles de pesos; respectivamente, que totalizan 109.2 miles de
pesos, debido al retraso en la entrega de los bienes, en incumplimiento del contrato número
41/2019, cláusula décima quinta y del contrato número 42/2019, cláusula décima quinta.
2019-A-30000-19-1283-06-005 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 109,251.95 pesos (ciento nueve mil doscientos cincuenta y un pesos 95/100
M.N.), más los rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta su
reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, en virtud de que los
Servicios de Salud de Veracruz omitieron determinar y aplicar penas convencionales a los
proveedores, por la entrega extemporánea de los bienes amparados en los contratos
números 41/2019 y 42/2019, para los cuales se erogaron recursos del Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud 2019, en incumplimiento de los contratos números
41/2019, cláusula décima quinta y 42/2019, cláusula décima quinta.
30. Se identificó que los SESVER no acreditaron con documentación justificativa, la
prestación del servicio amparado en el contrato número 084/2019, formalizado para la
prestación del “Servicio subrogado de limpieza a oficinas centrales, jurisdicciones sanitarias,
hospitales, laboratorio estatal de salud pública, centro estatal de trasfusión sanguínea,
asilos, hogar del niño capasits y centros de salud dependientes de los SESVER”, para el cual
se erogaron 41,074.7 miles de pesos con cargo en los recursos del FASSA 2019.
El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la auditoría y
con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la
documentación que acredita la prestación del servicio amparado en el contrato número
084/2019, con lo que se aclara lo observado.
31. Se constató que los SESVER publicaron en internet la evidencia de que se realizó el
levantamiento físico del inventario en el ejercicio 2019, así como los importes por partidas
de existencias físicas al 31 de diciembre de 2019; sin embargo, no acreditaron el registro de
los bienes en el almacén y el control de los bienes adquiridos de la muestra revisada.
El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la auditoría y
con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la
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documentación que acredita el registro de los bienes en el almacén y el control de los
bienes adquiridos de la muestra revisada, con los que se solventa lo observado.
32. Se identificó que se adquirieron medicamentos y medicamentos de alto costo, con
cargo en los recursos del FASSA 2019, para el Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio”,
Centro Estatal de Cancerología “Dr. Miguel Dorantes Mesa” y el Hospital General de
Tarimoya y se verificó en una muestra seleccionada de auditoría, que se contó con las
licencias sanitarias y el aviso de responsable para el debido control, guarda y custodia de los
medicamentos adquiridos; por otra parte, con la revisión de 100 recetas médicas, se
constató la entrega de los mismos a los beneficiarios.
Transparencia
33. Se identificó que mediante el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), se
reportaron los formatos de “Avance Financiero, indicadores y gestión de proyectos de los
cuatro trimestres; por su parte, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
publicó en su página de difusión oficial, los informes trimestrales citados; sin embargo, se
identificó que los montos reportados por la entidad federativa no se corresponden con la
información presupuestaria de los SESVER y no se informó la diferencia entre el monto de
los recursos transferidos y aquéllos erogados.
El titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el Organismo Público
Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, inicio el procedimiento de investigación,
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para
tales efectos, integró el expediente número CG/OIC/SS-SESVER/CP2019/09/2020; asimismo,
el titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación del
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, inicio el procedimiento de
investigación, para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número CG-OIC-SEFIPLAN-INV-18-2020,
por lo que se da como promovida esta acción.
Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 92,913,808.47 pesos, en el transcurso de la revisión se
recuperaron recursos por 4,683,372.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF;
88,230,436.47 pesos están pendientes de aclaración.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Planificación
estratégica y operativa, Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas.
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Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones
Se determinaron 33 resultados, de los cuales, en 14 no se detectaron irregularidades y 13
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6
restantes generaron:
1 Solicitud de Aclaración y 5 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,376,004.6 miles de pesos,
que representaron el 66.3% de los 6,598,584.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 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, el
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave comprometió un monto de
6,598,584.7 miles de pesos y a la misma fecha devengó y pagó 6,524,673.3 miles de pesos.
Al 31 de marzo de 2020, se reportaron 6,556,883.3 miles de pesos pagados, que
representan el 99.4% de los recursos del fondo, por lo que 41,701.4 miles de pesos, que
representan el 0.6% de los recursos del fondo, no se pagaron al primer trimestre de 2020, ni
se reintegraron a la Tesorería de la Federación.
En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de transferencias de recursos, destino de los recursos, servicios
personales y adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios que generaron un
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 92,913.8 miles de pesos que
representan el 2.1% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la
promoción de las acciones correspondientes.
El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave dispone de un adecuado sistema
de Control Interno que le permite atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los
objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y
transparente de los recursos.
Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la
gestión del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019, en virtud de que el
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave reportó los informes trimestrales; sin
embargo, se identificó que los montos reportados por la entidad federativa no se
corresponden con la información presupuestaria de los Servicios de Salud de Veracruz.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realizó, en general,
una gestión razonable de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
2019, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso
de los recursos.

14

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Mtro. Fernando Domínguez Díaz

L.C. Octavio Mena Alarcón

Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública.
En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió los oficios números
CGE/DGFFF/3723/09/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, CGE/DGFFF/3962/2020 de
fecha 29 de septiembre de 2020, CGE/DGFFF/3982/2020 de fecha 30 de septiembre de
2020 y CGE/DGFFF/4054/10/2020 de fecha 6 de octubre de 2020 mediante los cuales se
presenta información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del
análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada
por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de
suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los
resultados números 12, 14, 17, 18, 19 y 29 del presente informe se consideran como no
atendidos.

15

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

16

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado

17

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

18

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado

19

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

20

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado

21

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

Apéndices
Áreas Revisadas
La Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave y los Servicios de Salud de Veracruz.
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 35, 42, 43 y 70, fracción I.
2. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 29 y 49, párrafo segundo.
3. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17.
4. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, párrafo primero.
5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Condiciones
Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud 2016-2019, artículo 2, fracción XXI.
Criterios de Aplicación del Programa de Compensación por Laborar en Comunidades de
bajo Desarrollo, definición, objetivos y tipos de unidades a las que se le aplica el
estímulo.
Lineamientos Generales del Programa de Estímulos al Personal que Labora en
Localidades Geográficamente Dispersas o de Bajo Desarrollo, criterios de aplicación,
incisos, I, II, III, numerales 1, 2 y 3.
Contrato número 41/2019, cláusula décima quinta.
Contrato número 42/2019, cláusula décima quinta.
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.
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