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Consulta del Laboratorio de Análisis de Resultados del Gasto Federalizado:  
  
Se invita a conocer el Laboratorio de Análisis de Resultados del Gasto Federalizado, plataforma 
interactiva ciudadana para conocer los resultados de la fiscalización superior al Gasto Federalizado. 
En este Laboratorio podrá consultar, comparar y obtener datos estadísticos de una manera ágil, 
sencilla e interactiva respecto a la asignación, ministración y ejecución de éste y los diversos fondos 
y programas del gasto federalizado fiscalizados en la revisión de la Cuenta Pública 2021, así como 
los principales resultados de su fiscalización. Para su consulta, dar click en el vínculo siguiente:  

 
 

https://www.asf.gob.mx/Section/363_TabCtrlGasto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

https://www.asf.gob.mx/Section/363_TabCtrlGasto
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PRESENTACIÓN  

 
Los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) que se trasfieren a los 

Servicios de Salud de las 32 entidades federativas están orientados a cubrir las necesidades de salud 

de la población sin seguridad social, es por ello que el propósito de este documento es aportar 

elementos de análisis y evaluación que coadyuven en las estrategias gubernamentales, así como 

impulsar y fortalecer la gestión del fondo, con la finalidad de que los recursos federales que se 

asignan sean utilizados eficientemente en el cumplimiento de sus objetivos. Al respecto, se 

presentan los principales hallazgos determinados en la fiscalización de la Cuenta de la Hacienda 

Pública Federal del ejercicio fiscal 2021, así como una visión general de aspectos sustantivos de 

dicho fondo.  

En el primer capítulo se describen los antecedentes y aspectos generales del FASSA, la importancia 

en el sector, la tasa media de crecimiento de los recursos y el histórico de auditorías realizadas al 

fondo. 

Posteriormente, se presenta la estrategia de fiscalización, el objetivo de las auditorías, los criterios 

de selección, los procedimientos aplicados en las auditorías, el marco jurídico aplicable, el 

fundamento establecido por la ASF para promover acciones y las auditorías realizadas en los últimos 

años. 

En el tercer capítulo se enuncian los principales resultados de la fiscalización del fondo, así como el 

análisis de la causa raíz de las irregularidades. 

En el cuarto capítulo se describe el ejercicio, destino, control interno y transparencia de los recursos 

del fondo. 

Finalmente, a partir de los elementos antes mencionados, se presentan conclusiones y 

recomendaciones sobre el fondo y los resultados de su fiscalización, a efecto de coadyuvar a la 

adecuada gestión de los recursos públicos transferidos, así como impulsar el logro de su propósito. 
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CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES DEL FONDO  
 

Antecedentes 

 
En septiembre de 1996, se suscribió el Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios 

de Salud, mediante el cual se establecieron los lineamientos generales para la descentralización y 

las bases para la celebración de Acuerdos de Coordinación para la Descentralización Integral de los 

Servicios de Salud entre el Ejecutivo Federal y cada una de las 32 entidades federativas, los cuales 

se formalizaron en 1996 y 1997.  

El Acuerdo de Descentralización estableció los objetivos y alcance de la transferencia de los servicios 

de salud a los Gobiernos Estatales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del 1 de enero de 1998, de acuerdo con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 29 de diciembre de 1997, donde se adiciona y reforma la Ley de Coordinación Fiscal, 

se crearon, entre otros fondos, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), cuyo 

sustento se encuentra en el artículo 4 Constitucional, el cual prevé el establecimiento de la 

concurrencia de la Federación y de las entidades federativas en materia de salubridad general, así 

como las estrategias y líneas de acción que indicaba tanto el Plan Nacional de Desarrollo, como el 

Programa de Reforma del Sector Salud 1995-2000, donde se planteó la necesidad de descentralizar 

responsabilidades y recursos para acercar los servicios básicos a la población. Debido a lo anterior, 

el Gobierno Federal, a partir del ejercicio fiscal de 1998, comenzó a realizar cambios esenciales en 

materia de coordinación fiscal, y creó un nuevo esquema de transferencias para canalizar recursos 

a las entidades federativas y municipios, adicionales a los ya existentes.  
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Especificaciones generales del fondo 

 
El Gasto Federalizado se refiere a los recursos que el Gobierno transfiere a las entidades federativas, 

municipios y alcaldías de la Ciudad de México por medio de las participaciones, aportaciones 

federales, subsidios y convenios, que se integran en dos grandes componentes, el Gasto 

Federalizado Programable (transferencias condicionadas) y el Gasto Federalizado no Programable 

(transferencias no condicionadas constituidas por las participaciones federales) como se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios o Ramo 33 son el mecanismo 

presupuestario diseñado para transferir recursos de la Federación a los estados y municipios, en 

virtud de la descentralización de funciones y tienen fines específicos establecidos en la Ley de 

Coordinación Fiscal para complementar las acciones que realizan los estados y municipios en 

materia de:  
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En este sentido, el FASSA forma parte del Ramo General 33, el cual tiene como objetivo principal 

aportar recursos a las entidades federativas para la prestación de servicios de salud a la población 

que no cuenta con empleo formal o no está incorporada en algún régimen de seguridad social que 

incluya el acceso a servicios de salud, mediante la implementación de mecanismos que apoyen las 

actividades de protección contra riesgos sanitarios, la promoción de la salud y prevención de 

enfermedades, la mejora en la calidad de la atención y la seguridad en salud, así como el abasto y 

la entrega oportuna y adecuada de medicamentos. 

El artículo 29 de la Ley de Coordinación Fiscal prevé que los recursos económicos de este fondo 

deben destinarse a los estados y la Ciudad de México para el ejercicio de las atribuciones que les 

corresponden, conforme a lo establecido en los artículos 3, 13 y 18 de la Ley General de Salud, entre 

las que destacan las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que las aportaciones y sus 

accesorios en ningún caso podrán destinarse a fines distintos previstos en la ley; asimismo, las 

aportaciones federales serán administradas y ejercidas por los gobiernos de las entidades 

federativas y, en su caso, por los municipios y alcaldías de la Ciudad de México que las reciban, 

conforme a sus propias leyes, en lo que no se contrapongan a la legislación federal. 

Consideraciones presupuestarias 

 
El monto de los recursos de este fondo se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de 

la Federación, a partir de los elementos establecidos en el artículo 30 de la Ley de Coordinación 

Fiscal, que se enuncian a continuación: 
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Estos recursos son solicitados por la Secretaría de Salud a la Tesorería de la Federación en la primera 

y tercera semana de cada mes, para enviarlos a una cuenta bancaria específica, establecida por la 

Secretaría de Finanzas, o su equivalente, de cada entidad federativa. Estas instituciones deberán 

hacer lo mismo con las dependencias y organismos responsables del servicio de salud en las 

entidades federativas, adicionando la parte que les corresponde. 

De acuerdo con la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para el ejercicio fiscal 2021, el monto 

asignado al FASSA ascendió a 110,175.9 millones de pesos (mdp), 6,010.9 mdp más que en el 

ejercicio anterior, lo que representó un incremento del 5.4% en términos nominales.  

Importancia del fondo en el sector 

 
La importancia del FASSA radica en que contribuye a propiciar el fortalecimiento del Sistema 

Nacional de Salud, a partir de la consolidación de los sistemas estatales y de un federalismo en 

materia de salud, que busca articular un sistema que dé fuerza y solidez a los gobiernos locales en 

un marco de respeto a sus atribuciones, encauzado por un mecanismo dinámico que logre la 

distribución equilibrada de facultades, responsabilidades, acciones y recursos que respondan a las 

necesidades cambiantes de atención a la salud, así como impulsar el papel normativo y rector de las 

secretarías de salud federal y de las entidades federativas. 

El monto de recursos destinados al FASSA durante los últimos ejercicios fiscales se ha colocado como 

el segundo más representativo del total destinado al Ramo 33, sólo por debajo del Fondo de 

Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), como se muestra a continuación: 

  

Inventario de infraestructura médica y las 
plantillas de personal, utilizados para los 
cálculos de los recursos presupuestarios 
transferidos a las entidades federativas, con 
motivo de la suscripción de los Acuerdos de 
Coordinación para la Descentralización 
Integral de los Servicios de Salud respectivos, 
incluidas las erogaciones correspondientes 
por concepto de impuestos federales y 
aportaciones de seguridad social. 

Recursos presupuestarios con cargo en las 
Previsiones para Servicios Personales 
transferidos durante el ejercicio fiscal 
inmediato anterior, para cubrir el gasto en 
servicios personales, incluidas las 
ampliaciones autorizadas por incrementos 
salariales, prestaciones y medidas 
económicas. 

Recursos presupuestarios transferidos por la 
Federación durante el ejercicio fiscal 
inmediato anterior para cubrir gastos de 
operación e inversión. 

Otros recursos que en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación se destinen para 
promover la equidad en los servicios de salud. 
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Recursos del Ramo 33 

(Millones de pesos) 

CUENTA PÚBLICA FONE FASSA OTROS* TOTAL FASSA/RAMO 33 

2016 354,962.7 85,838.8 190,538.8 631,340.3 13.6% 

2017 363,338.1 90,930.1 207,388.1 661,656.3 13.7% 

2018 375,683.6 92,316.0 227,710.9 695,710.5 13.3% 

2019 390,328.2 98,896.5 253,432.4 742,657.1 13.3% 

2020 402,879.5 104,165.0 262,112.3 769,156.8 13.5% 

2021 415,648.5 110,175.9 259,218.2 785,042.6 14.0% 

 

 

 

 

 

El FASSA ha representado, en promedio, el 13.7% del total asignado al Ramo 33 durante los últimos 
seis años, como se aprecia en la gráfica anterior. 

 

Tasa Media de Crecimiento Anual 

 
Los recursos del FASSA se determinan anualmente en la Cámara de Diputados y el monto final 

acordado se publica en el Presupuesto de Egresos de la Federación, como lo establece el artículo 

30,  fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal. En la gráfica siguiente, se ilustra el crecimiento de 

los recursos asignados al FASSA en pesos de 2016 con base en el deflactor del PIB, a fin de expresar 

los montos en términos reales: 

0.00

200,000.00

400,000.00

600,000.00

800,000.00

1,000,000.00

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Porcentaje del FASSA respecto al Ramo 33

OTROS FASSA

13.7% 13.3% 13.7% 13.5%

14.0%

13.7%

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de las Cuentas de la Hacienda Pública Federal 2016 - 2021. 
 

 * El monto corresponde a la suma de recursos de fondos del Ramo 33 (FAETA, FAFEF, FAIS, FAM, FASP y FORTAMUN). 

Fuente: Elaborado por la ASF con datos de las Cuentas de la Hacienda Pública Federal 2017 - 2021. 
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- 

 

De acuerdo con lo anterior, en términos reales, del periodo de 2019 a 2020, se presentó un 

incremento del 2.4%, mientras que en el periodo de 2020 a 2021, se presentó un decremento de 

1.1%, como se muestra en la gráfica siguiente: 

 

 

 

 

 

85,838.8 85,210.2 82,431.5 84,800.9 86,795.6
85,879.9

631,340.3 620,035.2 621,219.1 636,806.9 640,900.6
668,341.6
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-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Variación anual de los recursos ejercidos del FASSA

TMCA

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de las Cuentas de la Hacienda Pública Federal 2016 - 2021. 
 
 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de las Cuentas de la Hacienda Pública Federal 2016 – 2021. Pesos del 2016 con base en el 
deflactor del PIB. 
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85,744.6
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90,787.6
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Histórico de Auditorías realizadas a la Cuenta Pública 

 
Desde la creación del Ramo 33 en 1998, el FASSA ha sido uno de los fondos que recibe mayor 

cantidad de recursos, es por eso que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su labor de 

fiscalización, ha revisado año con año el destino de los recursos del fondo en las 32 entidades 

federativas, así como la gestión de recursos en la Secretaría de Salud, como ente coordinador del 

fondo. 

Asimismo, desde la revisión de las Cuentas Públicas de 2016 a 2020, la ASF ha realizado un total de 

165 auditorías al FASSA, cuya muestra auditada representó en promedio el 84.7% de los recursos 

transferidos a las entidades federativas, como se detalla en la tabla siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como resultado de lo anterior, para el ejercicio fiscal 2021, se programaron 32 auditorías a 

entidades federativas y una a la Secretaría de Salud, como dependencia coordinadora del fondo.  

Alcance de fiscalización de 2016 a 2020 
(Millones de pesos) 

Cuenta 
Pública 

No. de 
auditorías 

Recursos transferidos a 
las entidades federativas 

Muestra 
auditada 

% 

2016 33 85,744.6 72,245.6 84.3 

2017 33 90,838.8 73,185.0 80.6 

2018 33 95,294.3 81,506.6 85.5 

2019 33 99,066.7 85,313.8 86.1 

2020 33 104,236.4 90,787.6 87.1 

 165 Promedio 84.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Marcos de Referencia del FASSA de la revisión de las Cuentas de la Hacienda Pública  
               Federal 2016 - 2020. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Marcos de Referencia del FASSA de la revisión de las Cuentas de la Hacienda Pública  
               Federal 2016 - 2020. 
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CAPÍTULO II. CUESTIONES ESTRATÉGICAS PARA LA FISCALIZACIÓN DEL FONDO 
 

Estrategia de fiscalización 

 
Con la finalidad de contribuir a mejorar la gestión del FASSA y al logro de sus objetivos, las auditorías 

se planearon y realizaron con el propósito de fortalecer el alcance, profundidad, calidad y 

seguimiento de la fiscalización de la Cuenta Pública 2021, asimismo dichas auditorías obedecen a la 

facultad de la Auditoría Superior de la Federación establecida en el artículo 79 fracción I de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, el artículo 49 de la Ley de 

Coordinación Fiscal indica en su numeral III que la fiscalización sobre el ejercicio de los recursos de 

los Fondos a que se refiere el Capítulo V Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios corresponde a la Auditoría Superior de la Federación en los términos de la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Al respecto, se identificó al FASSA dentro del 

conjunto de objetos susceptibles de fiscalización, con la finalidad de impulsar el carácter preventivo 

de las auditorías y la identificación de la causa raíz de probables irregularidades que afecten su 

gestión.    

Objetivo de las auditorías 

 
El objetivo de la auditoría practicada al FASSA en la Secretaría de Salud, como ente coordinador del 

fondo, consistió en fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a las 

entidades federativas a través del Fondo, a fin de verificar su asignación, registro y transferencia. 

En el caso de las auditorías a las entidades federativas, se fiscalizó la gestión financiera de los 

recursos federales ministrados a la entidad federativa a través del Fondo en 2021 y, en su caso, 

recursos ejercidos durante 2022, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines establecidos 

en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Criterios de selección 

 
Las auditorías practicadas al fondo se realizaron considerando la importancia financiera, por 

mandato normativo o atribuciones específicas, problemas normativos o estructurales identificados, 

acciones y observaciones en la fiscalización de la Cuenta Pública anterior y la cobertura geográfica, 

entre otros. Asimismo, se consideró la cobertura en el ejercicio y aplicación de estos recursos 

destinados a las 32 entidades federativas para fortalecer la atención de las necesidades del sector 

salud. 
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Procedimientos de auditoría 

 
Los procedimientos de auditoría aplicados al FASSA en la Secretaría de Salud (SS) fueron los 

siguientes: 

 

 

 

 

 

➢ Verificar que la Secretaría de Salud analizó la información proporcionada por las entidades federativas y les 

comunicaron sobre los casos en los que se encontraron diferencias, de tal manera que dichos órdenes de 

gobierno subsanen las mismas antes de terminar el primer mes del trimestre consecutivo al reportado. 

➢ Verificar que la Secretaría de Salud concilió con las entidades federativas el número y tipo de plazas de las ramas 

médica, paramédica y afín por centro de trabajo identificando cuáles son de origen federal y cuáles de origen 

estatal. 

Asignación de presupuesto

Verificar la asignación de presupuesto del FASSA en el ejercicio fiscal 2021 por parte la Secretaría de
Salud a las Entidades Federativas.

Verificar que las modificaciones al presupuesto original del fondo se encuentren autorizadas y respaldadas
con los oficios de adecuación presupuestaria, de acuerdo con la normativa aplicable.

Registro de los recursos

Verificar que las modificaciones al presupuesto original del fondo se encuentren registradas en el
Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) ante la SHCP.

Transferencia de los recursos federales

Verificar que la Secretaría de Salud comunicó a las entidades federativas el presupuesto autorizado a
través del Fondo de Aportaciones de los Servicios Salud.

Verificar que la Federación transfirió los recursos del fondo conforme al calendario publicado a la
Tesorería del estado o su equivalente.

Destino de los recursos

Verificar el monto devengado al 31 de diciembre reportado por las entidades federativas en la página de
la SHCP.

Transparencia 
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➢ Verificar que la Secretaría de Salud se coordinó con las entidades federativas para constatar que los pagos de 

nómina se realizaron solamente a personal que cuente con Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave 

y Clave Única de Registro de Población. 

➢ Comprobar que la Secretaría de Salud envió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión durante el 

primer semestre del año que corresponda, el listado de nombres, plazas y de entidades federativas en las que 

identifique que la asignación salarial no sea compatible geográfica o temporalmente y reportó durante el tercer 

trimestre del año, sobre la corrección de las irregularidades detectadas. 

➢ Corroborar que la Secretaría de Salud examinó el monto de las remuneraciones cubiertas con cargo al fondo, 

con base en la información que brinden los gobiernos locales, y comunicó a la Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión los casos en que superaron los ingresos promedio de cada una de las categorías, conforme al 

tabulador salarial autorizado. 

➢ Comprobar que la Secretaría de Salud contó, a más tardar el último día hábil de julio de cada año, con un registro 

actualizado de la totalidad del personal federalizado, sin importar su situación de ocupación o vacancia, por 

centro de trabajo, con el nombre de cada trabajador y su respectiva Clave Única de Registro de Población y 

Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave. 

➢ Verificar que la Secretaría de Salud incluyó en su página de Internet la información que fue remitida por las 

entidades federativas en términos del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, particularmente respecto a: Número y tipo de las plazas existentes, el nombre y la Clave Única de 

Registro de Población y el Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave de quienes las ocupan, así como 

número de horas, por centros de trabajo, y el pago que reciben por concepto de servicios personales. 

➢ Verificar que la Secretaría de Salud incluyó en su página de Internet la información que fue remitida por las 

entidades federativas en términos del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, particularmente respecto a los movimientos que se realicen a dichas plazas. 

➢ Verificar que la Secretaría de Salud incluyó en su página de Internet la información que fue remitida por las 

entidades federativas en términos del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, particularmente respecto a la relación de trabajadores comisionados por centro de trabajo, 

identificando sus claves de pago, el centro de trabajo de origen. 

➢ Verificar que la Secretaría de Salud incluyó en su página de Internet la información que fue remitida por las 

entidades federativas en términos del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, particularmente respecto a la relación de trabajadores con licencia por centro de trabajo. 

➢ Verificar que la Secretaría de Salud incluyó en su página de Internet la información que fue remitida por las 

entidades federativas en términos del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, particularmente respecto a la relación de trabajadores jubilados y con licencia prejubilatoria 

tramitada en el periodo, especificando cuáles han sido las últimas dos plazas que ocuparon antes de la jubilación. 

➢ Verificar que la Secretaría de Salud incluyó en su página de Internet la información que fue remitida por las 

entidades federativas en términos del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, particularmente respecto a la relación de personas contratadas por honorarios, por centro de 

trabajo. 
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➢ Verificar que la Secretaría de Salud incluyó en su página de Internet la información que fue remitida por las 

entidades federativas en términos del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, particularmente respecto al analítico de plazas, tabuladores y catálogos de conceptos de 

percepciones y deducciones por cada entidad federativa. 

➢ Verificar que las entidades federativas entregaron a la Secretaría de Salud, de manera trimestral, la información 

del personal comisionado. 

➢ Verificar que las entidades federativas entregaron a la Secretaría de Salud, de manera trimestral, los pagos 

realizados durante el periodo correspondiente por concepto de pagos retroactivos. 

➢ Verificar que las entidades federativas entregaron a la Secretaría de Salud, de manera trimestral, los pagos 

realizados, diferentes al costo asociado a la plaza. 

➢ Verificar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) concentró la información por entidad federativa 

y generó los reportes que corresponden a la integración en los Informes Trimestrales, así como para su 

publicación en Internet. 

➢ Verificar que las entidades federativas hayan enviado la información remitida a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público a través de su Sistema del Formato Único (SFU) de manera correcta. 

➢ Verificar que la SSA haya revisado la congruencia de la información, así como comunicar a las entidades 

federativas las observaciones o recomendaciones que existan sobre la información sobre el ejercicio y destino 

de los recursos federales transferidos que recibieron de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del 

SFU. 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplimiento de objetivos e impacto de las acciones

Verificar que la Secretaría de Salud realizó la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y sus
indicadores; así mismo le dio seguimiento del avance.

Mediante una muestra seleccionada verificar que el catálogo Sectorial de Puestos para la Rama
Médica, Paramédica, afín y Administrativa, del Manual de Procedimientos haya sido actualizado y sea
congruente con las Condiciones actuales.

Verificar que la Federación llevó a cabo las acciones necesarias para realizar la evaluación del
desempeño de los recursos del fondo.
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Tranferenciade recursos

Verificar que la entidad federativa y el organismo ejecutor abrieron dentro del plazo establecido en la
norma, una cuenta bancaria productiva y específica, en la que se recibieron y administraron
exclusivamente los recursos del fondo del ejercicio fiscal 2021 y sus rendimientos financieros.

Verificar que la Secretaría de Finanzas o su equivalente en la entidad federativa, recibió de la Federación,
los recursos del fondo conforme al calendario publicado y que ésta instrumentó las medidas necesarias
para agilizar la entrega de los recursos y sus rendimientos financieros generados a las instancias
ejecutoras de su administración, conforme a su propia legislación y a las disposiciones aplicables;
asimismo, comprobar que los recursos transferidos al estado, no se gravaron o afectaron en garantía.

Verificar que la cuenta bancaria en la que se recibieron y administraron exclusivamente los recursos del
fondo del ejercicio fiscal 2021 y sus rendimientos financieros, fue productiva y específica y que el saldo
de la cuenta bancaria del fondo a la fecha de la revisión, corresponda con el saldo pendiente de ejercer
reportado en el estado de situación presupuestaria, así como con los registros contables; asimismo,
constatar que en ella no se incorporaron recursos locales u otros, ni las aportaciones que realicen, en su
caso, los beneficiarios de las obras y acciones y que los recursos del fondo no se hayan transferido a
cuentas bancarias en las que se administren otras fuentes de financiamiento.

Los procedimientos de auditoría aplicados al FASSA en las 32 entidades federativas fueron los 

siguientes: 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control Interno

Verificar mediante la aplicación de cuestionarios, la existencia de controles internos suficientes para
prevenir y minimizar el impacto de los riesgos que puedan afectar la eficacia y eficiencia de las
operaciones, la obtención de información confiable y oportuna, el cumplimiento de la normativa y la
consecución de los objetivos del Fondo.

Registro e información financiera de las operaciones

Verificar que los recursos del fondo recibidos en la entidad federativa por medio de la Secretaría de
Finanzas del estado o su equivalente y por sus instancias ejecutoras y los rendimientos financieros
generados, se registraron contable y presupuestariamente; asimismo, que la información contable y
presupuestaria formulada sobre los recursos del fondo sea coincidente o se encuentre debidamente
conciliada, de conformidad con la normativa aplicable.

Verificar que los registros contables y presupuestarios, tomados de una muestra seleccionada de las
erogaciones del fondo y estén soportados en la documentación original justificativa y comprobatoria
del gasto; que se cumplió con las disposiciones contables, legales y fiscales, y que la información se
canceló con la leyenda “Operado” y se identificó con el nombre del fondo o como se establezca en
las disposiciones locales.
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Destino de los recursos

Verificar que la entidad federativa reintegró a la Tesorería de la Federación a más tardar el 15 de enero de
2021, los recursos no devengados al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior; asimismo,
verificar que las transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato
anterior, se hayan comprometido y aquéllas devengadas, pero que no hayan sido pagadas, se hayan cubierto
los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente; una vez cumplido
el plazo, los recursos remanentes se hayan reintegrado a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro
de los 15 días naturales siguientes.

Servicios Personales

•Verificar que el personal financiado con los recursos del fondo acredita el perfil de la plaza contratada
de conformidad con la normativa aplicable.

•Verificar el porcentaje y el monto de los recursos asignados y ejercidos en remuneraciones del personal
con recursos del FASSA 2021.

•Verificar que no se realizaron pagos financiado con los recursos del fondo a personal que causó baja
temporal o definitiva, o que contó con permiso o licencia sin goce de sueldo; asimismo, verificar el
reintegro a la cuenta bancaria específica del fondo o destino de los pagos cancelados.

•Verificar que, en caso de existir comisiones externas de personal con goce de sueldo para el desempeño
temporal de servicios en alguna organización, institución, empresa o dependencia pertenecientes al
Sector Público Federal, medie solicitud oficial en la cual se justifique la necesidad de los servidores
públicos de que se trate y se exprese que los servicios que motivan la comisión no serán remunerados.

•Comprobar que las licencias con goce de sueldo del personal financiado con los recursos del fondo, por
comisión sindical del personal del organismo estatal de salud, se otorgaron de conformidad con las
disposiciones jurídicas aplicables.

•Confirmar con los responsables de los centros de trabajo de los Servicios de Salud, mediante la
validación de las nóminas financiadas con los recursos del fondo, que el personal laboró en dichos
centros de trabajo durante el ejercicio sujeto a revisión.

•Verificar que la entidad federativa formalizó la contratación del personal eventual y que los pagos
efectuados con recursos del fondo se ajustaron a lo pactado en los contratos respectivos.

•Verificar que los Servicios de Salud o su equivalente en la entidad federativa realizaron las retenciones
por los pagos de sueldos y salarios al personal financiado con los recursos del fondo, por concepto de
impuestos y cuotas de seguridad social (ISR, ISSSTE, FOVISSSTE) y que realizaron el pago de éstas a las
instituciones correspondientes junto con las aportaciones a su cargo, sin que existieran pagos indebidos
o en exceso con cargo a los recursos del fondo.

Adquisiciones

•Verificar que las adquisiciones de bienes, servicios, arrendamientos, medicamentos y medicamentos
controlados o de alto costo, financiados con los recursos del fondo, se realizaron de conformidad con la
normativa aplicable, y que, en aquellos casos en los que no se sujetaron al procedimiento de licitación
pública, se acreditaron de manera suficiente los criterios en los que se sustentó la excepción; asimismo,
que las adquisiciones efectuadas se ampararon en un contrato o pedido debidamente formalizado, que
cumplió con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables, fue congruente con lo
estipulado en las bases de la licitación y que las operaciones se realizaron conforme a los términos y
condiciones pactadas en el mismo.

•Constatar que, en caso de incumplimiento en los plazos de entrega de los de bienes, servicios,
arrendamientos, medicamentos y medicamentos controlados o de alto costo establecidos en el pedido o
contrato, financiados con los recursos del fondo, se hayan aplicado las penas convencionales
correspondientes; asimismo, verificar el registro de los bienes en el almacén, documentar el proceso y
práctica de inventarios de los bienes adquiridos y su publicación en su página de internet.

•Verificar, mediante visita física de unidades médicas u hospitales, que, en caso de haber adquirido
medicamentos, medicamentos controlados o de alto costo con recursos del fondo, se contó con los
mecanismos de control, guarda, custodia y entrega de éstos al beneficiario final, de conformidad con la
normativa.
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Marco jurídico  

 
Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, por conducto del FASSA, se ejercen 

de conformidad con las disposiciones jurídicas que los sustentan, entre las cuales se encuentran las 

siguientes:  

➢ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

➢ Ley de Coordinación Fiscal 

➢ Ley General de Salud 

➢ Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

➢ Ley General de Contabilidad Gubernamental 

➢ Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

➢ Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 

➢ Ley del Impuesto Sobre la Renta 

➢ Código Fiscal de la Federación 

➢ Presupuesto de Egresos de la Federación 

➢ Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud 

➢ Catálogo Sectorial de Puestos, Rama Médica, Paramédica y Afín 

➢ Contrato de prestación de servicios profesionales 

➢ Normativa local 

 

 

Transparencia

Verificar que el ente fiscalizado informó trimestralmente a la SHCP sobre el ejercicio, destino y los resultados
obtenidos respecto de los recursos del fondo; asimismo, revisar la congruencia de cifras reportadas en el
cuarto trimestre en los formatos de “Nivel Financiero” y constatar que fueron publicados en sus órganos
locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales de difusión.

Verificar que la entidad fiscalizada dispone de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE) y que fue
publicado en su página de internet; asimismo, revisar si en dicho PAE se consideró la evaluación del fondo.
Por último, comprobar que se realizó y que fue publicada en el Sistema de Recursos Federales Transferidos
de la SHCP.
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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 y 40, de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
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Muestra (94,711.5 mdp), 85.9%

Muestra auditada/Universo seleccionado

62 PO (53.0%)33 PRAS 
(28.2%)

12 PEFCF 
(10.3%)

8 R (6.8%) 2  SA (1.7%)

Acciones promovidas

 

CAPÍTULO III. PRINCIPALES RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DEL FONDO 
 

Número de auditorías 

 
Para el análisis integral del fondo, se realizaron 33 auditorías, de las cuales 32 corresponden a las 

entidades federativas y 1 a la Secretaría de Salud, como ente coordinador del fondo.  

Universo, muestra y alcance de la fiscalización 

 
El universo seleccionado para el ejercicio fiscal 2021 del FASSA fue de 110,201.6 mdp, que 

corresponde a los recursos transferidos a las entidades federativas, de los cuales, se revisó una 

muestra de 94,711.5 mdp, que representó el 85.9%. 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones formuladas y acciones promovidas 

 
Con las revisiones practicadas, se determinaron 387 observaciones, de las cuales, se solventaron 

282 en el transcurso de las auditorías y 105 quedaron pendientes; estas últimas dieron origen a 117 

acciones que consisten en 8 Recomendaciones (6.8%); 12 Promociones para el Ejercicio de la 

Facultad de Comprobación Fiscal (10.3%); 33 Promociones de Responsabilidad Administrativa 

Sancionatoria (28.2%); 2 Solicitudes de Aclaración (1.7%) y 62 Pliegos de Observaciones (53.0%). 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2021. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2021. 

Universo: 
110,201.6 mdp 

Solventadas, 
282, 72.9%

Con acciones, 
105, 27.1%

Observaciones formuladas
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Monto reintegrado (244.5 mdp)

Monto por aclarar 
(1,589.5mdp)

Monto reintegrado y monto por aclarar
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Recuperaciones operadas y montos por aclarar 

 
Como resultado de las auditorías, se determinó un monto inicial de 9,763.5 mdp, de los cuales, se 

aclararon 7,929.5 mdp en el transcurso de las auditorías. De la diferencia por 1,834.0 mdp, que 

representa el 1.7% del universo y el 1.9% de la muestra auditada, se reintegraron 244.5 mdp en el 

transcurso de las auditorías, por lo que 1,589.5 mdp están pendientes de aclarar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monto por aclarar 

 
De los 1,589.5 mdp pendientes de aclarar en todo el país, las entidades con mayores montos fueron 

los estados de Coahuila, Oaxaca, Tamaulipas y Colima con 731.1 mdp, 311.3 mdp, 195.1 mdp y 125.2 

mdp respectivamente. Dichas entidades, en conjunto, representaron el 85.7% del monto total por 

aclarar, por lo que es fundamental que se implementen medidas que fortalezcan el control de la 

gestión de los recursos del fondo, a efecto de lograr el cumplimiento de sus metas y objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2021. 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2021. 

 



                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                   Marco de Referencia (FASSA), CP 2021 
    

25 

 

3
5

.6

9
.0

7
.0

6
.0

1
.6

1
.6

1
.0

0
.9

0
.7

0
.7

0
.6

0
.4

0
.3

0
.2

0
.1

0
.1

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

FASSA
Monto por  aclarar/ muestra auditada por entidad federativa

(%) ⎯ Línea promedio

El monto por aclarar total 
representó el 1.4% de la 
muestra auditada

Monto por aclarar respecto de la muestra auditada 
 

Un factor fundamental en la fiscalización de la ASF es coadyuvar de manera preventiva con los entes 

responsables de la ejecución de los recursos públicos. Al respecto y con la finalidad de realizar una 

mejor interpretación del ejercicio de dichos recursos, se presenta el indicador “monto por 

aclarar/muestra auditada” de los últimos 5 años. Como resultado de la fiscalización de los recursos 

del FASSA, el importe por aclarar del ejercicio 2021 fue de 1,589.5 mdp, lo que representó el 1.4% 

de la muestra auditada, como se muestra en la gráfica siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

De 2017 a 2019, se puede observar un incremento en el valor del indicador, que se debió al 

incremento del monto asociado con la falta de documentación justificativa o comprobatoria del 

gasto en 2019 por 6,178.5 mdp. En 2020 y 2021 el valor del indicador disminuyó a 3.3% y 1.4% 

respectivamente, esto debido a las aclaraciones que presentaron las entidades federativas en el 

transcurso de las auditorías por la intervención de la ASF. 

En 2021 las entidades federativas con el porcentaje más alto respecto al indicador “monto por 

aclarar/muestra auditada” fueron Coahuila, Colima y Oaxaca con 35.6%, 9.0% y 7.0%, 

respectivamente, como se observa en la gráfica siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de las Cuentas Públicas 2017 - 2021. 
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Fuente: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2021. 
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Errores y omisiones de la información financiera 

 
Se determinaron errores y omisiones de la información financiera por 13.0 mdp en los estados de 

Veracruz, Campeche, Tamaulipas y Nuevo León con los conceptos siguientes: 

➢ La información financiera no coincidió con la información contable. 

 

➢ No se presentó la evidencia de registro de operaciones contables y presupuestarias 

específicas del fondo. 

 

Principales observaciones con monto por aclarar 

 
Con la aplicación de los procedimientos de auditoría, considerados en la fiscalización de los recursos 

asignados al FASSA, se determinaron diversos resultados con observación. Entre los más 

significativos están los siguientes: 

➢ Falta de documentación justificativa y/o comprobatoria del gasto por 1,000.9 mdp, que 

representó el 63.0% del monto total por aclarar. 

 

➢ Recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados y sin ser reintegrados a la 

TESOFE por 395.6 mdp, que representó el 24.9% del monto total por aclarar. 

 

➢ Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos del fondo por 51.4 mdp, 

que representó el 3.2% del monto total por aclarar. 

 
➢ Personal que no acredita el perfil académico por 45.5 mdp, que representó el 2.9% del 

monto total por aclarar. 
 

➢ Otros aspectos, como son las penas convencionales no aplicadas, transferencia de recursos 

a otras cuentas bancarias, personal no validado electrónicamente o no localizado en su 

centro de trabajo y del que no se acreditó su existencia, pagos posteriores a la fecha de baja 

a personal sin goce de sueldo, entre otros, por 96.1 mdp, que representaron el 6.0% del 

monto total por aclarar. 
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Falta de documentación 
justificativa y/o comprobatoria del 

gasto (1,000.9 mdp, 63.0%)

Recursos o rendimientos 
financieros no ejercidos, 

devengados o sin ser reintegrados 
a la TESOFE  (395.6 mdp, 24.9%)

Recursos ejercidos en 
conceptos que no cumplen 
con los objetivos del fondo 

(51.4mdp, 3.2%)

Personal que no acredita el perfil 
académico (45.5 mdp, 2.9%)

Otros (96.1 mdp, 6.0%)

FASSA
Principales observaciones con monto por aclarar

 
 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

Análisis de la causa raíz de las irregularidades con impacto económico 

 
Las posibles causas que generaron observaciones relacionadas con cuantificaciones monetarias 
fueron las siguientes: 
 

 
 
 

Concepto de la 
irregularidad 

Causa raíz 

Falta de documentación 
justificativa y comprobatoria 
del gasto. 

➢ Falta de controles en la guarda y custodia de la documentación comprobatoria 
del gasto. 
 

➢ Falta de la sistematización del registro y control de la información y 
documentación del gasto. 

 

➢ Falta de mecanismos de control y seguimiento a los recursos del fondo. 
 

➢ Falta de planificación estratégica y operativa. 

Recursos o rendimientos 
financieros no ejercidos, 
devengados o sin ser 
reintegrados TESOFE. 

➢ Deficiencias en la planificación estratégica y operativa en el ejercicio oportuno 
de los recursos del fondo, en su organización y supervisión. 
 

➢ Desconocimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federales y 
Municipios. 

Recursos ejercidos en 
conceptos que no cumplen con 
los objetivos del fondo 

➢ Falta de supervisión del ejercicio y aplicación de los recursos en los objetivos del 
fondo. 
 

➢ Falta de planeación en el uso y destino de los recursos. 
 

➢ Falta de control del registro de los movimientos financieros, así como de 
coordinación y comunicación entre las diferentes áreas del manejo y aplicación 
del recurso. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2021. 
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Recurrencia en la fiscalización del fondo en las cuentas públicas 

 
De acuerdo con las auditorías practicadas al FASSA en cuentas públicas anteriores, se han detectado 
insuficiencias en la gestión de los recursos, en la calidad de sus resultados y debilidades en materia 
de transparencia y rendición de cuentas. Los resultados de dichas auditorías muestran recurrencias 
de las observaciones determinadas, por lo que resulta necesaria su atención, a fin de coadyuvar con 
una gestión más eficiente y mayores logros de los objetivos. Entre dichas observaciones, destaca la 
falta de documentación comprobatoria del gasto que en 2019 representó el 64.8% del total por 
aclarar, mientras que en 2020 disminuyó al 10.8%, como se muestra en la gráfica siguiente: 

 
 
 
  
Por otro lado, en 2021, la observación referente a la falta de documentación comprobatoria del 

gasto se observó principalmente en 2 entidades federativas por un monto de 1,006.8 mdp, que 

representó el 54.9% del monto por aclarar. 

Principales observaciones sin impacto económico 

 
Las observaciones o irregularidades administrativas que no se vinculan directamente con un 

impacto económico, denotan alguna insuficiencia, debilidad o deficiencia en los procesos 

administrativos y sistemas de control, lo que afecta en la calidad de la gestión del fondo y sus 

resultados; entre éstas, se encuentran las siguientes: 

➢ Usar más de una cuenta bancaria para la administración de los recursos del fondo. 

 

➢ Saldos de las cuentas bancarias sin conciliar con los recursos pendientes de pagar 

reportados en el avance presupuestal. 

 

➢ Documentación comprobatoria del gasto sin la leyenda de operado o con un sello que avale 

el nombre del fondo y el ejercicio al que corresponde. 
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Transferencia de recursos a cuentas bancarias de otros fondos o programas

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2021. 
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➢ Se determinaron diferencias o faltaron, en su caso, registros contables y presupuestarios. 

 

➢ Los procesos de licitación o adjudicación de los medicamentos o material de curación no se 

efectuaron conforme a la normativa. 

 

➢ Reintegro de recursos con extemporaneidad a la TESOFE. 

 

➢ En algunos casos, falta de publicación en las páginas de internet estatales, sobre el ejercicio, 

destino y aplicación de los recursos del fondo, así como los resultados obtenidos, o bien que 

no se realizó conforme a la normativa. 

 

➢ El monto reportado como ejercido al 31 de diciembre de 2021 en el informe del cuarto 

trimestre a nivel financiero no coincidió con los registros contables y presupuestarios. 
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CAPÍTULO IV. EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS 
 

Ejercicio del gasto 

 
De los recursos transferidos a las entidades federativas por 110,201.6 mdp, que corresponde al 

universo seleccionado, al 31 de diciembre de 2021, se comprometieron 109,844.0 mdp, que 

representaron el 99.7%, de dicho monto fueron pagados 105,203.0 mdp a la misma fecha y al 31 de 

marzo de 2022 se pagaron 109,381.2 mdp, montos que representaron el 95.5% y 99.3%, 

respectivamente, del universo seleccionado.  

 

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 
OPORTUNIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO 

CUENTA PÚBLICA 2021 
(Millones de pesos) 

Entidad Federativa 

Al 31 de diciembre de 2021 Al 31 de marzo de 2022 

Universo 
Seleccionado 

Recursos 
Comprometidos 

Recursos 
Pagados 

Recursos 
Pagados 

Importe reintegrado 
a la TESOFE 

Importe por reintegrar a la 
TESOFE 

Aguascalientes 1,799.0 1,794.2 1,763.3 1,792.7 6.3 0.0 

Baja California 2,643.4 2,622.3 2,556.7 2,620.4 10.7 12.3 

Baja California Sur 1,213.0 1,213.0 1,100.1 1,212.9 0.1 0.0 

Campeche 1,814.9 1,814.9 1,811.5 1,814.9 0.0 0.0 

Chiapas 5,101.8 5,101.8 4,969.3 5,101.8 0.0 0.0 

Chihuahua 3,040.3 3,040.3 3,005.7 3,037.0 3.2 0.0 

Ciudad de México 5,100.2 5,100.2 4,712.1 5,076.6 23.7 0.0 

Coahuila 2,247.2 2,247.2 2,231.1 2,247.2 0.0 0.0 

Colima 1,583.6 1,583.6 1,427.6 1,507.0 0.0 76.6 

Durango 2,564.3 2,564.3 2,507.8 2,564.3 0.0 0.0 

México 11,569.1 11,430.7 10,864.0 11,430.8 138.4 0.0 

Guanajuato 3,721.5 3,721.5 3,673.0 3,721.5 0.0 0.0 

Guerrero 5,693.8 5,692.8 5,545.5 5,692.8 0.8 0.3 

Hidalgo 3,599.2 3,597.3 3,541.3 3,594.5 4.7 0.0 

Jalisco 5,329.7 5,329.7 5,157.1 5,312.7 17.0 0.0 

Michoacán 3,986.4 3,975.4 3,694.6 3,968.0 18.4 0.0 

Morelos 1,929.9 1,921.8 1,863.4 1,920.8 9.2 0.0 

Nayarit 1,929.9 1,902.9 1,846.3 1,901.6 27.9 0.4 

Nuevo León 3,106.8 3,106.8 3,044.9 3,104.7 2.1 0.0 

Oaxaca 5,055.7 5,055.4 4,677.5 4,756.6 0.2 298.7 

Puebla 4,271.6 4,271.6 3,883.8 4,271.5 0.1 0.0 

Querétaro 2,115.1 2,115.1 2,069.9 2,111.6 3.5 0.0 

Quintana Roo 1,957.8 1,956.7 1,953.1 1,956.3 1.5 0.0 

San Luis Potosí 2,209.0 2,209.0 2,039.0 2,209.0 0.0 0.0 

Sinaloa 3,070.1 3,069.2 3,041.3 3,069.2 0.9 0.0 

Sonora 2,887.5 2,885.0 2,881.7 2,885.0 2.5 0.0 

Tabasco 2,952.9 2,829.2 2,660.5 2,829.2 123.6 0.0 

Tamaulipas 3,467.5 3,467.1 3,408.6 3,466.9 0.7 0.0 

Tlaxcala 1,899.1 1,883.8 1,753.4 1,881.4 17.7 0.0 

Veracruz 7,396.9 7,396.9 6,949.3 7,379.7 17.2 0.0 

Yucatán 2,315.2 2,315.1 2,158.0 2,315.1 0.1 0.0 

Zacatecas 2,629.2 2,629.2 2,411.6 2,627.5 1.7 0.0 

TOTAL  110,201.6 109,844.0 105,203.0 109,381.2 432.2 388.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2021.  
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NOTA: No se consideran los rendimientos financieros. El monto reintegrado a la TESOFE corresponde a recursos no comprometidos y no 
pagados oportunamente, en incumplimiento de lo señalado en el Art. 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y Municipios. 

Destino de los recursos 

 
De los recursos transferidos por 110,201.6 mdp, al 31 de marzo de 2022, se pagaron 109,381.2 mdp, 

de los cuales el 84.5% se destinó a servicios personales por 92,448.6 mdp, como se detalla en la 

tabla siguiente: 

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 
DESTINO DE LOS RECURSOS, CUENTA PÚBLICA 2021 

(Millones de pesos) 

CONCEPTO 
Pagado al 31 de diciembre 

de 2021 
% 

Pagado al 31 de marzo 
de 2022 

% 

Servicios Personales 91,317.2 86.8 92,448.6 84.5 

Materiales y Suministros 6,478.5 6.2 8,068.9 7.4 

Servicios Generales 6,417.2 6.1 7,584.4 6.9 

Inversión Pública 0.0 0.0 41.9 0.1 

Otros conceptos 990.1 0.9 1,237.4 1.1 

Total 105,203.0 100.0 109,381.2 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2021. 
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Personal pagado con recursos del FASSA 2021 

 
De los recursos por 92,448.6 mdp pagados en el rubro de servicios personales, se comprobó que 

70,446.5 mdp fueron destinados para el pago de 255,943 trabajadores que operaron en la 

prestación de los servicios de salud correspondientes a la rama médica, paramédica y afín, mientras 

que 11,579.4 mdp se utilizaron para el pago de 65,266 trabajadores de la rama administrativa; así 

mismo 10,422.7 mdp se destinaron para el pago de cuotas patronales y otros gastos de nómina. Lo 

anterior representó el 76.2%, 12.5% y 11.3%, respectivamente, como se muestra en la tabla 

siguiente:  

RECURSOS DEL FASSA DESTINADOS AL RUBRO SERVICIOS PERSONALES (CAPÍTULO 1000) 
CUENTA PÚBLICA 2021 

Entidad Federativa 

Recursos Pagados 
en Servicios 

personales al 31 de 
marzo de 2021 

(mdp) 

Universo de 
trabajadores 

Rama Médica, paramédica y afín Rama Administrativa Otros Gastos 

No. de 
trabajadores 

Monto  
(mdp) 

% 
No. de 

trabajadores 
Monto  
(mdp) 

% 
Monto  
(mdp) 

% 

TOTAL  92,448.6 321,209 255,943 70,446.5 76.2 65,266 11,579.4 12.5 10,422.7 11.3  

Aguascalientes 1,514.8 5,499 5,298 1,326.0 87.5 201 48.6 3.2 140.2 9.3 

Baja California 2,220.5 5,845 3,970 1,598.1 72.0 1,875 369.0 16.6 253.4 11.4 

Baja California Sur 917.2 3,955 2,823 737.0 80.4 1,132 164.8 18.0 15.4 1.7 

Campeche 1,515.2 3,917 2,680 1,026.2 67.7 1,237 297.3 19.6 191.6 12.6 

Chiapas 4,394.3 19,129 14,872 3,230.8 73.5 4,257 560.2 12.7 603.2 13.7 

Chihuahua 2,320.9 12,518 10,966 1,939.0 83.5 1,552 126.6 5.5 255.2 11.0 

Ciudad de México 4,451.0 12,477 8,313 2,958.7 66.5 4,164 950.1 21.3 542.2 12.2 

Coahuila 1,934.3 6,058 4,376 1,346.9 69.6 1,682 302.1 15.6 285.3 14.7 

Colima 1,308.1 4,540 4,444 1,227.5 93.8 96 34.8 2.7 45.7 3.5 

Durango 2,122.2 6,400 6,326 1,910.7 90.0 74 12.3 0.6 199.3 9.4 

México 10,081.7 31,082 21,806 6,477.1 64.2 9,276 2,084.1 20.7 1,520.6 15.1 

Guanajuato 3,199.3 14,429 13,470 2,714.6 84.9 959 65.9 2.1 418.8 13.1 

Guerrero 5,087.1 17,032 12,589 3,124.1 61.4 4,443 587.2 11.5 1,375.7 27.0 

Hidalgo 3,096.1 10,324 10,232 2,563.8 82.8 92 22.2 0.7 510.2 16.5 

Jalisco 4,659.8 22,375 16,487 3,593.7 77.1 5,888 627.0 13.5 438.9 9.4 

Michoacán 3,239.1 9,048 6,186 2,339.8 72.2 2,862 632.6 19.5 266.7 8.2 

Morelos 1,661.7 4,458 4,288 1,388.8 83.6 170 55.8 3.4 217.1 13.1 

Nayarit 1,652.7 5,042 3,481 1,235.8 74.8 1,561 285.7 17.3 131.1 7.9 

Nuevo León 2,533.9 11,664 9,017 1,849.6 73.0 2,647 472.6 18.7 211.7 8.4 

Oaxaca 4,276.6 15,783 11,686 3,852.0 90.1 4,097 424.6 9.9 0.0 0.0 

Puebla 2,839.8 8,312 8,033 2,457.2 86.5 279 36.3 1.3 346.3 12.2 

Querétaro 1,734.5 5,734 4,474 1,320.8 76.1 1,260 245.5 14.2 168.2 9.7 

Quintana Roo 1,675.6 4,424 3,280 1,127.5 67.3 1,144 233.9 14.0 314.3 18.8 

San Luis Potosí 1,799.0 6,228 4,671 1,453.8 80.8 1,557 345.2 19.2 0.0 0.0 

Sinaloa 2,612.7 14,344 14,238 2,306.6 88.3 106 16.7 0.6 289.4 11.1 

Sonora 2,456.4 8,096 7,942 2,431.7 99.0 154 24.8 1.0 0.0 0.0 

Tabasco 2,433.7 6,337 4,593 1,804.6 74.2 1,744 395.5 16.2 233.6 9.6 

Tamaulipas 3,148.3 10,284 7,228 2,507.6 79.6 3,056 471.3 15.0 169.5 5.4 

Tlaxcala 1,579.4 4,524 4,427 1,349.5 85.4 97 24.0 1.5 205.8 13.0 

Veracruz 5,784.1 20,864 16,114 4,151.1 71.8 4,750 974.8 16.9 658.3 11.4 

Yucatán 2,071.4 4,916 3,502 1,542.5 74.5 1,414 353.9 17.1 175.0 8.4 

Zacatecas 2,127.2 5,571 4,131 1,553.2 73.0 1,440 334.0 15.7 240.0 11.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2021. 
Nota: las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.  
  



                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                   Marco de Referencia (FASSA), CP 2021 
    
 

34 

 

Control interno 

 
La evaluación del control interno correspondiente a la Cuenta Pública 2021 se realizó en 18 de las 

32 entidades federativas, de las cuales se obtuvo como resultado lo siguiente: 

 

 

 

 

Por otro lado, en 5 entidades federativas, se dio seguimiento al avance de los compromisos 

establecidos en el ejercicio fiscal 2020, de las cuales, 3 entidades se encontraban dentro de los 

plazos para atender los compromisos establecidos y en 2 casos no se atendieron, por lo que 

derivaron en las respectivas Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.  

Por último, en las 9 entidades federativas restantes, no se realizó la evaluación del control interno 

debido a que en el ejercicio 2020 obtuvieron una calificación alta. 

Transparencia del ejercicio, destino y resultados en la gestión del fondo 

 
En cuanto a la aplicación, destino, seguimiento, evaluación, transparencia y rendición de cuentas de 

los recursos federales recibidos, se identificó que 25 de las 32 entidades federativas cumplieron con 

todos los informes trimestrales y publicaron la información en sus respectivos medios locales y las 

restantes 7 cumplieron de manera parcial con el envío y publicación. Asimismo, únicamente en 13 

entidades se cumplió con la calidad y congruencia de los informes. 

Buen gobierno 

 
Dentro de la estrategia preventiva y bajo un esquema de apoyo a las entidades fiscalizadas, la ASF 
presentó, a modo de alerta y de manera propositiva, aquellos ámbitos de opacidad y riesgo sobre 
los cuales resulta indispensable la instrumentación de acciones puntuales para avanzar en los 
procesos de transparencia y rendición de cuentas, contribuir al desarrollo institucional del país y 
promover el buen gobierno. En este sentido, se identificaron mejoras en los rubros de: 
 
  

➢ Controles internos: Las entidades deben asegurar la implementación de las estructuras, 
normas, regulaciones y procedimientos adecuados que garanticen el logro de los objetivos 
deseados. 

➢ Vigilancia y rendición de cuentas: Las entidades deben rendir cuentas acerca de su 
desempeño y para ello pueden considerar la realización de revisiones periódicas por medio 
de auditorías externas para evaluar su desempeño. 

 
 
 

Calidad del Control Interno 

Nivel Número de Estados 
Acciones promovidas  

R PRAS 

Alto 10 0 0 

Medio 7 5 0 

Bajo 1 1 0 

Total 18 6 0 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
El objetivo de este análisis es examinar los resultados obtenidos con motivo de las auditorías 

realizadas al FASSA, a partir del ejercicio de los recursos, su transparencia y rendición de cuentas, y 

la congruencia de la información reportada sobre su gestión y desempeño, lo que permite emitir las 

consideraciones y recomendaciones siguientes: 

 

Conclusiones 

 
➢ La falta de documentación comprobatoria del gasto por 1,000.9 mdp representó el 63.0% 

del monto total por aclarar. Dicha observación se concentró principalmente en dos 
entidades federativas por realizar pagos en el capítulo 1000 (servicios personales) sin 
justificar las operaciones realizadas y por no acreditar que los recursos fueron destinados 
para los objetivos del fondo.  
 

➢ En 7 entidades federativas se observaron los recursos o rendimientos financieros no 
ejercidos, devengados y sin ser reintegrados a la TESOFE por un monto de 395.6 mdp, que 
representó el 24.9% del monto total por aclarar. 
 

➢ Se determinó un monto por aclarar de 51.4 mdp por destinar recursos en conceptos que no 
cumplen con los objetivos del fondo, principalmente al pago de Adeudos Fiscales de 
Ejercicios Anteriores (ADEFAS), cuyo concepto de gasto no está autorizado para financiarse 
con los recursos del fondo, entre otros aspectos. Dicha observación representó el 3.2% del 
monto total por aclarar. 
 

➢ En materia de transparencia, de la información que remitieron 25 entidades federativas a 
la SHCP, en 5 casos carece de la calidad y congruencia requerida. 
 

Recomendaciones 
 

➢ Implementar mecanismos para fortalecer el control y supervisión para que las operaciones 
presupuestarias y contables del fondo cuenten con la documentación original que 
compruebe y justifique los registros que se efectúan, en cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normativa 
aplicable. 
 

➢ Implementar mecanismos de control a fin de que los ejecutores del gasto cumplan con lo 
establecido en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios. 
 

➢ Administrar en una cuenta bancaria productiva y específica los recursos y rendimientos 
financieros del fondo, y en caso de que se generen transferencias de esta cuenta bancaria 
a cuentas pagadoras, registrar las operaciones contables que acrediten claramente la 
trazabilidad del recurso. 

➢ Implementar mecanismos de supervisión en la ejecución del fondo, a fin de garantizar que 
los recursos se ejerzan de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable en 
servicios personales, adquisiciones y otros conceptos de gasto.  


