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PRESENTACIÓN 

 

La evolución del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, consistente en la regularización de la política distributiva 

mediante un convenio de adhesión entre la Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y las Entidades 

Federativas, (aprobado por sus legislaturas) ha delimitado las fuentes de recursos a las que puede acceder cada orden 

de gobierno. Es también el mecanismo que establece la participación que corresponde a la Federación, Estados y 

Municipios, de los ingresos recaudados por la Federación o recursos federalizados, la distribución entre ellos de dichas 

participaciones y aportaciones, además de fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades 

fiscales. 

 

Los recursos federalizados llegan a los Estados y Municipios a través de diversas vertientes. El gasto federalizado se 

conforma de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos de las Entidades Federativas, Municipios y 

Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México por medio del gasto programable o transferencias condicionadas en 

su uso y destino, y las participaciones federales; estas últimas son de libre administración hacendaria por parte de los 

gobiernos locales. 

 

El gasto federalizado apoya, con su componente de gasto federal programable, renglones sustantivos para el 

cumplimiento de las metas y objetivos de los gobiernos locales, sobre todo en materia de desarrollo social, ya que sus 

recursos financian, entre otros temas, educación, salud, infraestructura, servicios básicos, y alimentación; todos 

fundamentales para incidir en las condiciones de vida de la población. 
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Para su transferencia a las Entidades Federativas, el gasto federalizado se clasifica en las modalidades siguientes: 

 Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios: Ramo General 33 y Ramo General 25. 

 Subsidios: Ramo General 23. 

 Convenios: De Descentralización y de Reasignación de Recursos. 

 Protección Social en Salud: A través de Acuerdos de Coordinación celebrados con los Estados. 

 Participaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios: Ramo 28. 

 

Las Aportaciones Federales son asignaciones previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que se 

transfieren a las haciendas de los Estados y en algunos casos, de éstas a la de los Municipios, para que se utilicen en la 

consecución de los objetivos que fija la Ley de Coordinación Fiscal. Las Aportaciones Federales del Ramo 33 son: 

I. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE);  

II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA);  

III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); 

a) Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE); 

b) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF);    

IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF);  

V. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM);  

VI. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA);  

VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP);  

VIII. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); 
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El Ramo General 25 corresponde a las Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, 

Tecnológica y de Adultos. 

 

Los Subsidios son asignaciones de recursos federales, que se otorgan a las Entidades Federativas y Municipios a 

través de diversos ramos de la Administración Pública Centralizada, y se destinan a los diferentes sectores de la 

sociedad para fomentar el desarrollo de actividades prioritarias de interés general conforme a lo establecido en las 

disposiciones jurídicas aplicables y se ejercen de acuerdo a lo señalado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

de cada año. En la categoría de otros subsidios, se aprueban en el Presupuesto de Egresos de la Federación las 

transferencias que se asignan a las Entidades Federativas y Municipios a través del Ramo 23 Provisiones Salariales y 

Económicas, destinados principalmente al fortalecimiento del desarrollo regional y municipal mediante programas y 

proyectos de infraestructura física. 

 

Los Convenios de Recursos son acuerdos en los que las Dependencias y Entidades Federales pueden transferir 

recursos presupuestarios a las Entidades Federativas y Municipios con el propósito de descentralizar o reasignar la 

ejecución de funciones, programas o proyectos federales. Para lo anterior, deben obtener autorización presupuestaria de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y apegarse al convenio modelo emitido por esta última. 

 

Para el financiamiento del Sistema de Protección Social en Salud, el gobierno federal les transfiere recursos a los 

Estados que por concepto de cuota social y de aportación solidaria les correspondan, con base en las personas afiliadas, 

que no gocen de los beneficios de las instituciones de seguridad social, validados por la Secretaría de Salud. 
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Las Participaciones Federales provienen de la distribución que se hace entre la Federación, los Estados y los 

Municipios de los recursos provenientes de la Recaudación Federal Participable (RFP) y son una asignación prevista en 

el Presupuesto de Egresos de la Federación. Las Participaciones Federales que corresponden a los Municipios no están 

destinadas a fines específicos; y estos recursos pueden ser aplicados a cualquier rubro de gasto autorizado para los 

Ayuntamientos, serán cubiertas en efectivo, sin condicionamiento alguno y no podrán ser objeto de deducciones, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Por lo anterior, y con el fin de hacer más eficiente el manejo de los recursos federales provenientes de los fondos, 

programas, subsidios, convenios, protección social en salud y así contribuir a la transparencia y rendición de cuentas en 

el ejercicio de dichos recursos, el ORFIS emite la Guía para la Aplicación del  Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud (FASSA), en el que se presenta el objetivo del Fondo, quién lo ejerce, la Dependencia Coordinadora 

del Fondo, los principales problemas en su aplicación, el destino de los mismos, los informes de ejecución, las 

consideraciones generales para mejorar su operación, transparencia y rendición de cuentas, participación ciudadana, 

observaciones recurrentes así como las recomendaciones que permitan a las Dependencias y Entidades ejecutoras del 

Fondo prevenir en futuros ejercicios fiscales, incurrir en observaciones que impliquen la formulación de acciones y 

responsabilidades en contra de los servidores públicos estatales. 

 

 

Objetivo del Fondo.  

 

El Artículo 29 de la Ley de Coordinación Fiscal, establece que los Estados y la Ciudad de México recibirán los recursos 

económicos que los apoyen para ejercer las atribuciones que en los términos de los artículos 3o., 13 y 18 de la Ley 

General de Salud les competan.  
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El objetivo principal del FASSA consiste en prestar los servicios de salud a la población abierta, aquella que no se 

encuentra incorporada en ningún régimen de seguridad en 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. 

 

¿Quién ejerce estos recursos?  

 

La entidad que ejerce los recursos del FASSA es Servicios de Salud de Veracruz. 

 

De conformidad con lo señalado en el Anexo 22 del Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades 

Federativas la Distribución y Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2019, de los recursos 

correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y 33 Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios, el monto del FASSA asignado al Gobierno del Estado de Veracruz para el Ejercicio 

2019 es el siguiente: 

 

Anexo Distribución Monto en Pesos 

22 FASSA 2019 $6,620,722,559 

 

Dependencia Coordinadora del Fondo. 

 

De acuerdo con los Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas, 

Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de Operación de los Recursos del Ramo General 33, la 

Secretaría de Salud es la Dependencia Coordinadora de los recursos del FASSA. 
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La Secretaría de Salud dará a conocer anualmente, en el seno del Consejo Nacional de Salud y, a más tardar el 31 de 

enero, en el Diario Oficial de la Federación, las cifras que corresponden a las variables integrantes de la fórmula señalada 

en el Artículo 31 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Los recursos del FASSA los entera mensualmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, Dependencia que transfiere los recursos al ente ejecutor para su registro, administración y 

ejercicio, a fin de lograr la consecución y cumplimiento de los objetivos que establece la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Asimismo, el Artículo 30 de la Ley antes referida, señala que el monto del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 

Salud se determinará cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, exclusivamente a partir 

de los siguientes elementos: 

 

I. Por el 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, incluyendo las 

erogaciones que correspondan por concepto de impuestos federales y aportaciones de seguridad social;  

 

II. Por los recursos que con cargo a las Previsiones para Servicios Personales contenidas al efecto en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación que se hayan transferido a las entidades federativas, durante el 

ejercicio fiscal inmediato anterior a aquel que se presupueste, para cubrir el gasto en servicios personales, 

incluidas las ampliaciones presupuestarias que en el transcurso de ese ejercicio se hubieren autorizado por 

concepto de incrementos salariales, prestaciones, así como aquellas medidas económicas que, en su caso, se 

requieran para integrar el ejercicio fiscal que se presupueste;  
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III. Por los recursos que la Federación haya transferido a las entidades federativas, durante el ejercicio fiscal 

inmediato anterior a aquel que se presupueste, para cubrir el gasto de operación e inversión, excluyendo los 

gastos eventuales de inversión en infraestructura y equipamiento que la Federación y las entidades 

correspondientes convengan como no susceptibles de presupuestarse en el ejercicio siguiente y por los 

recursos que para iguales fines sean aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación en adición a 

los primeros; y 

 

IV. Por otros recursos que, en su caso, se destinen expresamente en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

a fin de promover la equidad en los servicios de salud, mismos que serán distribuidos conforme a lo dispuesto 

en el artículo 31. 

 

Destino de los recursos. 

 

El sustento legal del FASSA se encuentra en el Artículo 4 Constitucional, que prevé que la Ley establecerá la 

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

estrategias y líneas de acción que tuvieron el Plan Nacional de Desarrollo y 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. 

 

El FASSA atiende a las personas que no tienen un empleo formal con acceso a seguridad social, para lo cual desde 1943 

se estructuró un Sistema de Salud para la denominada población abierta, donde el usuario paga el servicio y 

medicamentos por medio de una cuota de recuperación.  
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El Fondo busca preservar la capacidad operativa de las entidades federativas y una mayor equidad del gasto público al 

distribuir los recursos remanentes mediante una fórmula de asignación señalada en el Artículo 31 de la Ley de 

Coordinación Fiscal, la cual busca otorgar más recursos a aquellas entidades con mayores necesidades y rezagos. 

 

Asimismo, como ya se mencionó anteriormente, el Artículo 29 de la Ley antes referida, remite a los Artículos 3, 13 y 18 de 

la Ley General de Salud, de los cuales destacan las siguientes atribuciones: 

 La atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables; 

 La Protección Social en Salud. 

 El programa de nutrición materno-infantil en los pueblos y comunidades indígenas; 

 La organización, coordinación y vigilancia del ejercicio de las actividades profesionales, técnicas y auxiliares para 

la salud; 

 La coordinación de la investigación para la salud y el control de ésta en los seres humanos; 

 La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, enfermedades respiratorias, enfermedades 

cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo; 

 Promover, orientar, fomentar y apoyar las acciones en materia de salubridad general a cargo de los gobiernos de 

las entidades federativas, con sujeción a las políticas nacionales en la materia; 

 Promover y programar el alcance y las modalidades del Sistema Nacional de Salud y desarrollar las acciones 

necesarias para su consolidación y funcionamiento; 

 Formular y desarrollar programas locales de salud, en el marco de los sistemas estatales de salud y de acuerdo 

con los principios y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo; 

 Llevar a cabo los programas y acciones en materia de salubridad local. 
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Informes de Ejecución de los Recursos. 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 74 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las Entidades 

Federativas deberán publicar e informar a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, de manera trimestral la siguiente 

información: 

a) Personal Comisionado. 

b) Pagos retroactivos, los cuales no podrán ser superiores a 45 días naturales, siempre y cuando se acredite la 

asistencia del personal beneficiario durante dicho periodo en la plaza respectiva, debiendo precisar el tipo de plaza 

y el periodo que comprende. 

c) Los pagos realizados, diferentes al costo asociado a la plaza. 

 

La Secretaría de Salud del Gobierno Federal analizará la información proporcionada por las entidades federativas y les 

comunicarán sobre los casos en los que se encuentren diferencias, de tal manera que dichos órdenes de gobierno 

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

 

Por otra parte, términos de los Artículos 71, 72 y 81 de la Ley antes referida, las Entidades Federativas, los Municipios y 

las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, deberán informar sobre el ejercicio y destino de los recursos 

federales que reciban; el reintegro de los recursos federales no devengados; el avance físico y financiero de las obras y 

acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados; los 

recursos aplicados conforme a reglas de operación; los proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos 

aplicados, así como los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado. 

 

 

 



      

10 
 

 

De acuerdo a lo señalado en el Numeral Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para Informar sobre los Recursos 

Federales transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de 

Operación de los Recursos del Ramo General 33, la información que remitan las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones mediante el Sistema de Recursos Federales Transferidos deberá ser la misma que dichas instancias 

publiquen a través de los medios oficiales de difusión y que pongan a disposición del público mediante sus portales de 

Internet, con el apoyo de las funcionalidades del Sistema, en términos de lo dispuesto en los artículos 85, fracción II de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y 72 de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental. 

 

El Artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental indica que “los gobiernos de las entidades federativas, 

de los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, deberán observar lo siguiente para la integración de la información 

financiera relativa a los recursos federales transferidos: 

 

I. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y 

controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido. Dicha documentación 

se presentará a los órganos competentes de control y fiscalización que la soliciten;  

II. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las 

disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo; 

III. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las 

operaciones realizadas con los recursos federales conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas 

y fuentes de financiamiento;  

IV. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones 

de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza, con contrapartes, 

proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, 

contraídos directamente o a través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica 
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de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y, sin 

perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito canje o refinanciamiento de otras o de que sea 

considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables, y  

V. Coadyuvar con la fiscalización de los recursos públicos federales, conforme a lo establecido en la Ley de Fiscalización 

y Rendición de Cuentas de la Federación. Para ello, la Auditoría Superior de la Federación verificará que los recursos 

federales que reciban las entidades federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, se ejerzan 

conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables”(sic). 

 

El Artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios señala que “las Entidades 

Federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación las 

transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido 

devengadas por sus Entes Públicos. Sin perjuicio de lo anterior, 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, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o 

bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el 

plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 

15 días naturales siguientes. Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados” (sic).  

 

Principales problemas en la aplicación de los recursos.  

 

 Pagos a médicos que no acreditan su especialidad.  

 Personal que desarrolla actividades diferentes a las establecidas en el Catalogo Sectorial de Puestos. 

 No se transfieren de manera oportuna los recursos del FASSA más los rendimientos financieros. 

 Los organismos no cumplen con el principio de anualidad en el manejo de los recursos. 

 Falta de conciliaciones entre las áreas que manejan el Fondo. 
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 Fortalecer la capacitación del personal de la entidad que ejerce los recursos para tener un adecuado control y 

ejercicio.  

 Revisiones periódicas de inventarios a los almacenes de medicamento y así evitar la acumulación de medicamento 

caduco y el desabasto. 

 Implementar acciones para subsanar las debilidades del control interno. 

 Promover la capacitación y certificación de los médicos. 

 Coordinar las fechas de entrega de los recursos del Fondo para que estén en posibilidad de programar sus 

adquisiciones y disponer de los mismos. 

 

Transparencia y Rendición de Cuentas. 

 

La entidad ejecutora deberán cumplir con lo previsto en los artículos 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, 85 y 110 

de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 71, 72 y 81 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, y demás disposiciones aplicables en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

 

Para garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos, la Entidad Federativa promoverá la operación de 

mecanismos de consulta que permitan el acceso a la información respecto a su aplicación a través de sus respectivos 

portales de Internet. 

 

Asimismo, con base a lo señalado en el Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, “los sujetos obligados deberán informar a los Organismos garantes y verificar que se publiquen en la Plataforma 

Nacional, cuáles son los rubros que son aplicables a sus páginas de Internet, con el objeto de que éstos verifiquen y 

aprueben, de forma fundada y motivada, la relación de fracciones aplicables a cada sujeto obligado”. (sic) 

 

 



      

13 
 

 

De igual forma, el Artículo 58 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios señala que 

“los Entes Públicos se sujetarán a la Ley General de Contabilidad Gubernamental para presentar la información financiera 

en los informes periódicos correspondientes y en su respectiva Cuenta Pública.  

  

Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones de información establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud, relativas a las 

Transferencias federales etiquetadas.” (sic) 

 

Por otra parte, los artículos 84, 85 y 86 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental señalan las sanciones que se 

impondrán a los servidores públicos que incurran en responsabilidades administrativas y causen probable daño a la 

hacienda pública. 

 

Cabe señalar que en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano 

de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz celebraron un Convenio de Coordinación y Colaboración para la 

Fiscalización Superior del Gasto Federalizado, el cual tiene como finalidad lograr un creciente alcance y calidad en la 

revisión de los recursos públicos federales a través de una estrategia de trabajo denominada Auditorías Coordinadas. 

 

Por lo que las acciones de la fiscalización a fondos federales realizada por el Órgano de Fiscalización Superior están 

sustentadas en el Artículo 116 fracción II, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

Artículo 49, párrafo cuarto, fracciones III y V, párrafos cuarto, quinto y sexto de la Ley de Coordinación Fiscal; cláusula 

Primera, fracciones VI, VII y VIII, Décima Segunda, Décima Quinta y Décima Sexta del Convenio de Coordinación y 

Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado en el Marco del Sistema Nacional de Fiscalización, 

que celebran la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, 

suscrito el 19 de diciembre de 2016 por tiempo indeterminado de acuerdo a la cláusula Décima Novena, que fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017; Artículo 63 de la Ley de Fiscalización Superior y 
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Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Artículos 16, fracción XVI y  33 fracción XXVI del 

Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz. 

 

Del mismo modo, el Artículo 10 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que las Secretarías y 

los Órganos internos de control, y sus homólogas en las entidades federativas tendrán a su cargo, en el ámbito de su 

competencia, la investigación, substanciación y calificación de las faltas administrativas. (sic) 

 

El Artículo 11 de la Ley antes referida indica que “La Auditoría Superior y las Entidades de fiscalización superior de las 

entidades federativas serán competentes para investigar y substanciar el procedimiento por las faltas administrativas 

graves.  

  

En caso de que la Auditoría Superior y las Entidades de fiscalización superior de las entidades federativas detecten 

posibles faltas administrativas no graves darán cuenta de ello a los Órganos internos de control, según corresponda, para 

que continúen la investigación respectiva y promuevan las acciones que procedan.  

  

En los casos en que, derivado de sus investigaciones, acontezca la presunta comisión de delitos, presentarán las 

denuncias correspondientes ante el Ministerio Público competente”.  (sic) 

 

Participación Ciudadana. 

 

La participación ciudadana en los Servicios de Salud permite a los miembros de algunas organizaciones sociales a 

contribuir voluntariamente a un proceso de diálogo vivo entre la sociedad y los Servicios de Salud. Esta participación 

implica un esfuerzo para conjuntar aportaciones individuales, sociales e institucionales, con el objeto de crear condiciones 

que fomenten la capacidad crítica, la exigencia y la corresponsabilidad en los procesos y la calidad de la atención a la 

salud, tanto en función de individuos, como de colectividades con necesidades de salud particulares. 
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El Aval Ciudadano es un representante de la sociedad civil, con el fin de avalar las acciones que realizan las instituciones 

del Sector y ayudar a mejorar el trato digno en los servicios que se brinda a los usuarios; contribuye, en forma 

independiente y responsable, a evaluar los servicios de salud, ayudando a las Instituciones a obtener la confianza de la 

sociedad civil en cuanto a la calidad de los servicios de salud que se brindan. 

 

Se debe constituir en todas las unidades médicas; y debe participar en la detección de necesidades de los usuarios de 

los Servicios de Salud de su comunidad. Su objetivo principal es avalar la transparencia de la información que emite el 

Establecimiento de Atención Médica referente a la satisfacción, trato adecuado y digno, mediante la participación 

ciudadana en la evaluación y mejora de la calidad de los Servicios de Salud. 

 

Se conforma a título individual, asociaciones, organizaciones, instituciones educativas superiores y medio superior; debe 

contar con honorabilidad reconocida, neutralidad política, sin fines de lucro, ser mayor de 18 años, no haber tenido 

vínculo con la unidad médica (sindicatos, comités de salud, patronatos, voluntariado o promotoras de salud), contar con 

conocimientos o escolaridad que le permita aplicar el monitoreo ciudadano. 

 

El Marco Normativo del Aval Ciudadano es el siguiente: 

 

 Ley General de Salud. 

 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica. 

 Guía Operativa de Aval Ciudadano 2018. 

 Guía Rápida para el Monitoreo Ciudadano. 

 Lineamiento para el uso de la herramienta Sistema Unificado de Gestión (SUG) Atención y Orientación al 

Usuario de los Servicios de Salud. 

 Lineamientos operativos para el desarrollo del Aval Ciudadano. 

 Lineamientos Técnicos Operativos del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente (COCASEP).  

 Manual del Usuario del Sistema de Registro del Aval Ciudadano.  
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 Modelo de Gestión de Calidad en Salud. 

 Monitoreo Ciudadano como Método para Fomentar la Participación Social en la Transparencia y Mejora de 

la Calidad del Trato Digno.  

 Oficios Circulares de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES) a los Servicios 

Estatales de Salud (SESA). 

 Instrucciones 117/2008 y 171/2009 

 Oficios Circulares de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES) a los Servicios 

Estatales de Salud (SESA) No. DGCES-DG-04066-2015, No. DGCES-DG-04067-2015 y No. DGCES-DG-

04068-2015.  

 

Las principales funciones que realiza son las siguientes: 

 

 Monitoreo Ciudadano.- Realizar encuestas a los usuarios de las unidades médicas y a los profesionales de la 

salud, para conocer la opinión de los usuarios en relación a la calidad percibida.  

 Cartas Compromiso.- Realizar propuestas de mejora y establecer compromisos dentro de la competencia de los 

responsables de la unidad médica y su personal, para mejorar la calidad en la atención de los servicios de salud, 

mediante la firma de la Carta Compromiso y efectuar su seguimiento hasta lograr su cumplimiento. 

 Avalar los indicadores del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud (INDICAS), por medio del 30% de 

las encuestas que realiza el personal de la unidad médica. 

 Difundir los derechos generales de los pacientes, promoviendo su exigibilidad y su tutela, procurando que las 

organizaciones de salud  aprendan a escuchar la voz de los usuarios. 

 Solicitar y recibir información sobre los Proyectos de Calidad y Seguridad de los pacientes que se desarrollan en la 

unidad médica. 

 Participar en el Comité Estatal de Calidad en Salud (CECAS) y en el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente 

(COCASEP). 
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Los Avales Ciudadanos son los enlaces entre las instituciones y los usuarios de los Servicios de Salud, esto genera un 

vínculo democrático, en donde la sociedad civil expresa su voz y opinión respecto a la calidad interpersonal de la 

atención y el trato digno. Asimismo, los foros de discusión se realizan entre las autoridades de salud, personal de las 

unidades médicas y los avales ciudadanos, entre avales ciudadanos de diferentes unidades médicas y entre avales 

ciudadanos de diferentes entidades. 
 

Puede haber Avales Ciudadanos Locales, Municipales, Jurisdiccionales o Delegacionales, Estatales o Regionales: 

 

 Los Avales Ciudadanos Locales solo realizan actividades en una Unidad Médica, preferentemente de su misma 

comunidad; además de las funciones propias del Aval Ciudadano, informará los resultados obtenidos al 

Responsable de la Unidad. 

 

 Los Avales Ciudadanos Municipales realizan actividades en varias Unidades Médicas de un mismo Municipio; 

además de las funciones propias del Aval Ciudadano, entregará sus resultados y sugerencias de mejora a cada 

uno de los responsables de las diferentes unidades médicas en las que participa. 

 

 Los Avales Ciudadanos Jurisdiccionales o Delegacionales realizan actividades en varias Unidades Médicas de una 

Jurisdicción o Región Sanitaria; además de las funciones propias del Aval Ciudadano, visitará las Unidades 

Médicas ubicadas en su área de trabajo, que no estén cubiertas por Avales Ciudadanos Locales o Municipales y 

que sean seleccionadas por ellos mismos. También apoyarán con asesorías a otros Avales Ciudadanos de su 

región, así como la coordinación y comunicación con el Aval Ciudadano Estatal, este Aval Ciudadano entregará 

sus resultados y sugerencias de mejora a cada uno de los responsables de las diferentes Unidades Médicas en las 

que participa y mantiene comunicación estrecha con el gestor o responsable de la calidad Jurisdiccional o 

Regional. 

 

 Los Avales Estatales o Regionales realizan actividades en varias Unidades Médicas de una entidad; además de 

las funciones propias del Aval Ciudadano, visitará las Unidades Médicas de su localidad sede u otras por ellos 
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seleccionadas; deben apoyar a otros Avales Ciudadanos de las localidades con capacitación, asesorías, 

coordinación con los Avales Ciudadanos Jurisdiccionales o Delegacionales y con las diversas instancias del Sector 

Salud. Este Aval Ciudadano, entregará sus resultados y sugerencias de mejora a cada uno de los responsables de 

las diferentes Unidades Médicas en las que participa y mantiene comunicación con las autoridades estatales de 

salud.  

 

De estas figuras de participación social, la Auditoría Superior de la Federación revisó en la Cuenta Pública 2017, la 

verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de atención de quejas, denuncias y 

sugerencias; transparencia y difusión; la muestra auditada comprendió 186 unidades médicas; emitiendo las siguientes 

acciones que deben implementarse coordinadamente entre la Secretaría de Salud, por medio de la Dirección General de 

Calidad y Educación en Salud (DGCES), y las autoridades estatales responsables.  

 

Recomendaciones: 

 

 Establecer formalmente, dentro de la estructura de los Servicios Estatales de Salud (SESA), las áreas responsables 

de la operación de la figura del Aval Ciudadano y definir sus funciones en manuales de organización o procedimientos.  

 

 Capacitar a los avales ciudadanos y a los responsables de su coordinación, vigilancia y funcionamiento en las 

entidades federativas, a fin de que conozcan los formatos correspondientes para llevar a cabo su monitoreo y su 

adecuado llenado.  

 

 Apoyar el cumplimiento cuatrimestral de los formatos relativos a las actividades del Aval Ciudadano.  

 

 Garantizar el cumplimiento de la aplicación del número de encuestas de trato digno que establece la normativa para el 

Aval Ciudadano en cada establecimiento médico.  
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 Garantizar la participación de la figura del Aval Ciudadano en las sesiones de los comités de calidad y seguridad del 

paciente (COCASEP) de las jurisdicciones sanitarias, y del Comité Estatal de Calidad en Salud (CECAS) de las 

entidades federativas.  

 

 Fortalecer la supervisión y seguimiento del cumplimiento de las cartas compromiso por parte del personal responsable 

de las áreas de calidad de las secretarías de salud estatales.  

 

 Generar mecanismos para la difusión, en las unidades médicas, de los resultados de las encuestas y entrevistas 
realizadas por el Aval Ciudadano y el personal de la unidad.  

 

Consideraciones generales para mejorar la operación del FASSA. 

 

A efecto de fortalecer la rendición de cuentas, se sugiere que Entidad ejecutora del Fondo integre debidamente la 

documentación comprobatoria relativa a los siguientes temas: 

 

Temas Documentación 

Control Interno.  Cuestionario de Control Interno;  

 Entrevistas con los funcionarios responsables de la administración y ejercicio de los 

recursos del Fondo;  

 Estrategias y mecanismos de control;  

 Procedimientos, políticas y registros implementados;  

 Manuales, formatos y evidencia proporcionados por el ente ejecutor para soportar las 

respuestas al cuestionario.  
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Temas Documentación 

Transferencia de 

Recursos. 
 Oficios mediante los cuales se informó a las instituciones correspondientes la cuenta 

bancaria específica;  

 Relación formalizada de las cuentas bancarias utilizadas para la recepción y administración 

de los recursos;  

 Contratos de apertura de todas las cuentas bancarias de la Tesorería del estado o su 

equivalente y del organismo de salud que se utilizaron para la recepción y administración de 

los recursos;  

 Documento que acredite a la(s) persona(s) facultadas para el manejo y operación de las 

cuentas bancarias;  

 Recibos de radicación de los recursos del Fondo y oficio de ministración de recursos; 

 Estados de cuenta bancarios de todas las cuentas por el ejercicio revisado;  

 Catálogo de cuentas contables; 

 Pólizas de ingresos (oficio de autorización o solicitud del recurso; transferencia bancaria y 

recibo de recepción) por las ministraciones recibidas e intereses financieros generados; 

 Póliza de egresos de la Tesorería del estado o su equivalente (oficio de autorización o 

solicitud del traspaso de recurso y transferencia bancaria);  

 Relación de intereses ganados y transferidos;  

 Auxiliares contables;  

 Cuentas por liquidar certificadas; 

 Balanza de comprobación al último nivel al 31 de diciembre y a la fecha de la revisión;  

 Auxiliares de las cuentas de gasto con corte al 31 de diciembre y a la fecha de la revisión 

que coincida con el cierre presupuestal;  
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Temas Documentación 

 Conciliaciones bancarias al 31 de diciembre y a la fecha de la revisión;  

 Conciliación contable y presupuestal al 31 de diciembre y a la fecha de la revisión;  

 Estado de origen y aplicación de los recursos del Fondo. 

Registro e 

Información 

Financiera de las 

Operaciones. 

 Auxiliar contable de ingresos e intereses al 31 de diciembre y a la fecha de la revisión;  

 Auxiliar contable de egresos al 31 de diciembre y a la fecha de la revisión;  

 Cuenta Pública Estatal; 

 Registros contables;  

 Pólizas de ingresos, egresos y diario; 

 Transferencias; 

 Información financiera y presupuestal;  

 Documentación justificativa y comprobatoria original del gasto. 

 Estados de Cuenta Bancarios de la específica del Fondo, y en su caso de los organismos 

ejecutores. 

Destino de los 

Recursos:  

 Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos y su avance;  

 Cierre contable y presupuestal del ejercicio fiscal correspondiente. 

 Auxiliares contables y presupuestales;  

 Balanza de comprobación;  

 Conciliaciones bancarias, contables y presupuestales;  

 Estados de Cuenta Bancarios; 

 Documentación comprobatoria del gasto. 

Servicios 

Personales. 

 Expedientes de personal;  

 Registro en la Dirección General de Profesiones;  

 Nóminas del personal federal, formalizado, regularizado, homologado, eventual del ejercicio 

fiscal; 
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Temas Documentación 

 Tabulador de compensaciones, bonos y estímulos económicos otorgados; 

 Tabulador de sueldos autorizado para el personal eventual; 

 Relación de personal de mandos medios y superiores; 

 Matrices y rutinas de cálculo del ejercicio; 

 Estados de cuenta bancarios;  

 Condiciones Generales de Trabajo; 

 Relación de bajas del personal;  

 Relación de licencias otorgadas sin goce de sueldo;  

 Total de movimientos operados;  

 Formatos Únicos de Movimientos de Personal (FUMP);  

 Expedientes y relación de reintegros efectuados por el personal durante el ejercicio en 

revisión;  

 Estados de Cuenta Bancarios;  

 Base de datos certificada por los centros de trabajo; 

 Relación del personal comisionado a otras dependencias;  

 Relación del personal comisionado a sindicatos;  

 Licencias; 

 Oficios de autorización de la comisión;  

 Oficios de autorización de movimientos; 

 Recibos de honorarios; matriz de cálculo de percepciones y deducciones y comprobantes 

del entero correspondiente. 

Adquisiciones, 

Control y Entrega 

de Bienes y 

 Programa Anual de Adquisiciones; 

 Montos máximos y mínimos establecidos por la Legislatura Local; 
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Temas Documentación 

Servicios.  Padrón de proveedores autorizados; 

 Actas de las Sesiones del Comité o Subcomité de Adquisiciones, ordinarias y 

extraordinarias; 

 Expedientes de las adquisiciones que incluyan los contratos o pedidos y evidencia 

documental de las bases, fallo y las garantías otorgadas. 

 Convenios modificatorios; 

 Auxiliar o reporte de aplicación de penas convencionales, contratos o pedidos;  

 Reporte de las entradas y salidas del almacén;  

 Pólizas de egresos y su documentación comprobatoria del gasto;  

 Bitácoras e inventario de medicamento controlado y de alto costo; 

 Garantías de cumplimiento y anticipo. 

Obra Pública.  Programa Anual de Obras Públicas; 

 Oficios de autorización; 

 Presupuesto base; 

 Relación de las obras públicas con importes programados y ejercidos, indicando el tipo de 

adjudicación; 

 Contratos, facturas, convenios modificatorios; 

 Garantías de cumplimiento y de anticipo; 

 Padrón de contratistas; 

 Expedientes técnicos de los procedimientos de adjudicación de los contratos, que incluya 

toda la información comprobatoria (convocatoria, bases de licitación, actas de apertura de 

propuestas, dictamen y fallo); 

 Actas de las sesiones del Comité o Subcomité de obra pública, ordinarias y extraordinarias; 
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Temas Documentación 

 Montos máximos y mínimos establecidos por la Legislatura Local; 

 Programa de entregas y recepción de las obras; 

 Avances físicos financieros; 

 Bitácora de obra (tradicional y electrónica); 

 Estimaciones de obra; 

 Números generadores; 

 Planos y croquis de localización; 

 Precios unitarios; 

 Catálogo de conceptos autorizados; 

 Autorización de volúmenes excedentes; 

 Finiquito de obra; 

 Fianza de vicios ocultos; 

 Acta de entrega-recepción; 

 Oficio de término; 

 Constancia de visita física de la obra; 

 Expedientes técnicos unitarios; 

 Acuerdo para la ejecución por administración directa; 

 Dictamen de capacidad técnica y administrativa. 

Transparencia. 
 Informes trimestrales enviados por el Gobierno del Estado a la SHCP;  

 Evidencia documental del envío a la SHCP;  

 Cumplimiento del Registro de Información en el Sistema de Recursos Federales 

Transferidos; 

 Cierre del ejercicio contable presupuestal; 
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Temas Documentación 

 Avance pormenorizado a nivel capítulo de gasto; 

 Información contable presupuestal sobre el ejercicio de los recursos del Fondo; 

 Avance físico;  

Indicadores que fueron orientados a la evaluación del Fondo;  

 POA y evaluación del mismo al final del ejercicio 2017; 

 Evidencia documental de la evaluación de desempeño; 

 Comprobantes (medio magnético o impreso) que acrediten el envío de la información  a la 

Secretaría de Salud;  

 Publicación en el órgano de difusión oficial del Estado, página electrónica de Internet de la 

Secretaría de Salud y del estado y publicaciones en medios locales de difusión. 

 

 

Observaciones Recurrentes. 

 

Las principales observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación en la fiscalización del Fondo, 

mismas que se encuentran señaladas en el Marco de Referencia del FASSA, son las siguientes: 

 

 Errores y omisiones de la información financiera por diferencias en los registros presupuestales. 

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

 Personal no validado electrónicamente o no localizado en su centro de trabajo y del que no se acreditó su 

existencia. 

 Falta de documentación justificativa o comprobatoria del gasto. 

 Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias. 

 Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos del Fondo. 



      

26 
 

 Pagos posteriores a la fecha de baja, con licencia sin goce de sueldo o no se realizó el reintegro de cheques 

cancelados en las cuentas bancarias pagadoras de nómina. 

 Pagos al personal que no acredita el perfil académico. 

 Pagos a personal de honorarios sin tener evidencia de los contratos que amparen la relación laboral, o existen 

diferencias entre el monto pagado y el contratado. 

 Pago excedente en sueldos.  

 Prestaciones o estímulos autorizados que no son financiables con los recursos del Fondo.  

 Imposibilidad de efectuar la verificación física.  

 Conceptos no autorizados por la instancia normativa.  

 Pago de multas y recargos por el entero extemporáneo a terceros institucionales.  

 Pagos a personal comisionado al Sindicato sin autorización.  

 Penas convencionales no aplicadas.  

 Rendimientos financieros no entregados a los ejecutores.  

 Atraso en la ministración de los recursos a los ejecutores.  

 Obra pagada no ejecutada o que no cumple con las especificaciones pactadas. 

 Bienes adquiridos no localizados o que no operan. 

 Servicios no realizados.  

 No se abrió una cuenta bancaria específica y productiva para la administración de los recursos del Fondo.  

 La documentación comprobatoria del gasto no se identificó con un sello con el nombre del Fondo y el origen del 

recurso.  

 Registro de recursos de otros Fondos o ejercicios fiscales.  

 Deficiencia o falta de registros contables, presupuestales o virtuales, así como la no coincidencia con el saldo en 

bancos y pendientes de ejercer.  

 No se registraron contable o presupuestalmente los ingresos virtuales por pagos a terceros realizados por la SHCP 

por cuenta del gobierno de la entidad federativa.  
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 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes de personal.  

 El proceso de licitación o adjudicación de los bienes adquiridos (medicamentos, material de curación, etc.) no se 

efectuó conforme a la normativa.  

 No se realizaron pagos en tiempo y forma a terceros institucionales.  

 Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos en la adquisición de medicamentos o material 

de curación.  

 El ente ejecutor no publicó en su página de Internet la información sobre el ejercicio, destino y la aplicación de los 

recursos del Fondo, así como los resultados obtenidos, o no lo hizo conforme a la normativa.  

 El monto reportado como ejercido al 31 de diciembre en el informe del cuarto trimestre a nivel financiero no 

coincide con los registros contables y presupuestales.  

 No se envió información trimestral a la SHCP, ni se difundió.  

 No se presentó el Programa Anual de Evaluación.  

 

Recomendaciones para evitar la recurrencia de Observaciones: 

 
A continuación se presentan algunas recomendaciones a la Entidad ejecutora del Fondo para prevenir en futuros 

ejercicios fiscales, incurrir en observaciones que impliquen la formulación de acciones y responsabilidades en contra de 

los servidores públicos estatales: 

 

 Analizar la factibilidad de integrar los recursos del FASSA con los del Seguro Popular en una sola fuente de 

financiamiento, con la finalidad de simplificar la operación y administración de los mismos. 

 Emitir Reglas de Operación o Lineamientos que precisen el destino del gasto de los recursos del Fondo. 

 Fortalecer la supervisión en la aplicación de los recursos y el sistema de control de expedientes, a fin de evitar faltante 

de documentación original, comprobantes y justificantes del gasto del fondo  
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 Establecer acciones que aseguren una oportuna rendición de cuentas del ejercicio de los recursos asignados al Fondo 

y que la información cumpla con la congruencia requerida. 

 Diseñar mecanismos de control y seguimiento de la transferencia oportuna de los recursos a los ejecutores, así como 

de las cuentas bancarias abiertas para su administración  

 Ejercer al 100% los recursos federales etiquetados y evitar su reintegro a la TESOFE. 

 Respetar los fines autorizados para los recursos federales, de lo contrario, cualquier desviación implicará sanciones 

resarcitorias para la Entidad Ejecutora del gasto.  

 Cumplir oportunamente en la entrega, difusión, calidad y congruencia de la información financiera enviada por las 

entidades federativas a la SHCP. 

 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

 

Normatividad Federal 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 Ley de Coordinación Fiscal. 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Ley Federal del Trabajo. 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 Ley General de Salud. 

 Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

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

 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019. 

 Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 
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 Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado en el marco del 

Sistema Nacional de Fiscalización, que celebran la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, publicado en el D.O.F. el 26 de enero de 2017. 

 Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la distribución y calendarización 

para la ministración durante el ejercicio fiscal 2019, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales, 28 

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios, publicados en el  Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2019. 

 Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 

Control Interno, publicado en el D.O.F. el 3 de noviembre de 2016. 

 Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33. Diario Oficial 

de la Federación 25 de abril de 2013. 

 Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud. 

 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Federal 2017. 

 Marco de Referencia del FASSA, junio de 2018. 

 Marco de Referencia de la Participación Social, Auditoría Especial del Gasto Federalizado, Febrero 2019. 

 

 

 

 

 

 

 



      

30 
 

 

 

Normatividad Estatal 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz. 

 Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el ejercicio fiscal 2019. 

 Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el ejercicio 

fiscal 2019. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave. 

 Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado. 

 Ley de Salud del Estado de Veracruz. 

 Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz. 

 Reglamento Interior de Servicios de Salud de Veracruz. 

 Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.



     

 
 

ORIENTACIÓN 

 

Auditoría Especial de Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana 
Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Pública 

 
mcastro@orfis.gob.mx 

 
Tels. 01 (800) 2152745 y 01 (228) 8418600 Ext. 1055 y 1071 
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