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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a subsidios y 
ayudas sociales a entidades federativas para la operación del Sistema Federal Sanitario, se 
ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones 
legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1,149,230.2 
Muestra Auditada 315,787.6 
Representatividad de la Muestra 27.5% 

La muestra auditada de 315,787.6 miles de pesos, representa el 27.5% de los recursos 
ejercidos por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
durante el ejercicio 2013 en el programa G004 "Protección contra Riesgos Sanitarios", los 
cuales se aplicaron en las partidas de gasto 43801 “Subsidios a entidades federativas y 
municipios” y 44801 “Mercancías para su distribución a la población”, que corresponden a 
los subsidios otorgados a 31 entidades federativas y el Distrito Federal y ayudas sociales por 
desastres naturales a los estados de Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz, para la operación 
del Sistema Federal Sanitario, a través de los programas institucionales que se muestra a 
continuación: 
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PROGRAMA G004 "PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS" 

EJERCICIO 2013 
(Miles de pesos) 

Partida de Gasto Programa Institucional Importe 
Ejercido 

43801 “Subsidios a entidades 
federativas y municipios” 

RS210 Consolidar la Operación de la Red Nacional de Laboratorios de 
Salud Pública (LESP) 

86,981.1 
RS220 Consolidar la Operación de las Áreas de Protección contra 
Riesgos Sanitario (APCRS) 211,289.7 
RS150 Plan de Emergencias Radiológicas Externas (PERE) 12,876.8 

44801 “Mercancías para su 
distribución a la población” 

RS050 Incrementar las Acciones y Cultura de Prevención contra 
Riesgos Sanitarios 

4,640.0 
Total 315,787.6 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto del ejercicio 2013, entregado por la COFEPRIS. 

Antecedentes 

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) es un órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Salud (SS) con autonomía administrativa, técnica y 
operativa; que tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones en materia de regulación, 
control y fomento sanitarios en términos de la Ley General de Salud (LGS) y demás 
disposiciones aplicables, para el ejercicio de sus funciones se encuentra integrada por ocho 
unidades administrativas: Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos (CEMR), Comisión de 
Fomento Sanitario (CFS), Comisión de Autorización Sanitaria (CAS), Comisión de Operación 
Sanitaria (COS), Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAyAC), 
Coordinación General del Sistema Federal Sanitario (CGSFS), Coordinación General Jurídica y 
Consultiva (CGJC), Secretaría General (SG); y cuatro órganos de consulta y opinión: los 
consejos Interno, Científico, Consultivo de la Publicidad y Consultivo Mixto; su estructura 
organizacional se fundamenta en procesos interdependientes en materia de evidencia y 
manejo de riesgos, fomento, autorización y operación sanitaria, así como control analítico y 
ampliación de cobertura. 

Con objeto de organizar y armonizar en el país las acciones de control y fomento sanitarios 
que de manera coordinada y como autoridades sanitarias ejercen la Federación y las 
entidades federativas en materia de salubridad general, la COFEPRIS celebró con las 32 
entidades federativas el Acuerdo de Coordinación para el Ejercicio de Facultades en Materia 
de Regulación, Control y Fomento Sanitarios, para la integración del Sistema Federal 
Sanitario (SFS), el cual se vincula a nivel nacional a través de las áreas de Protección contra 
Riesgos Sanitarios estatales, los Laboratorios Estatales de Salud Pública y la COFEPRIS. 

Al respecto, para dar cumplimiento a los Acuerdos de Coordinación para el Ejercicio de 
Facultades en Materia de Regulación, Control y Fomento Sanitarios, la COFEPRIS transfiere a 
la Secretaría de Finanzas o su equivalente de los estados, los recursos del Fondo de 
Aportación a los Servicios de Salud a la Comunidad (FASSC) para la operación del Sistema 
Federal Sanitario, con el fin de atender los programas institucionales siguientes: 
“Fortalecimiento de la ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos Federales de 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Regulación y Fomento Sanitarios)”, “Fortalecimiento 
de la Red Nacional de Laboratorios (Laboratorio Estatal de Salud Pública)” y el “Plan de 
Emergencias Radiológicas Externas (PERE)”, este último otorgado al estado de Veracruz para 
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desarrollar las actividades de prevención y protección a la salud de la población que habita 
en las cercanías de la Planta Nuclear Laguna Verde. 

En cuanto a los recursos ejercidos en el programa institucional “Incrementar las Acciones y 
Cultura de Prevención contra Riesgos Sanitarios”, se destinaron por la COFEPRIS para 
adquirir bienes e insumos para garantizar la calidad sanitaria del agua para el uso y consumo 
de la población afectada en los estados de Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz, por los 
fenómenos hidrometeorológicos Ingrid y Manuel, que se presentaron en 2013. 

Resultados 

1. El Manual de Organización Específico (MOE) y el Manual General de Procedimientos 
(MGP) de la COFEPRIS, vigentes y aplicables en el ejercicio 2013, fueron aprobados por la 
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) de la Secretaría 
de Salud (SS) a través de los oficios núm. DGPOP/07/003855 y DGPOP/07/004056 de fechas 
26 de octubre y 13 de noviembre de 2012, respectivamente, y para su difusión, la Dirección 
Ejecutiva de Sistemas y Procesos de la COFEPRIS envió los manuales a los Comisionados, 
Coordinadores Generales, Secretario General, Titular del Órgano Interno de Control y 
Oficina del Comisionado Federal, para difundirlos entre el personal del área a su cargo, 
además de estar publicados en la página del Intranet de la COFEPRIS. 

Por otra parte, la estructura orgánica vigente para el 2013, se encuentra autorizada y 
dictaminada por la Secretaría de la Función Pública, la cual coincide con el MOE. 

Asimismo, se identificó que ni el MOE ni el MGP definen las funciones a cargo de las áreas y 
servidores públicos de este órgano desconcentrado que intervienen en la administración, 
coordinación, distribución, supervisión, y seguimiento a la aplicación y comprobación de los 
recursos federales ministrados a las entidades federativas para la operación del Sistema 
Federal Sanitario. Esta omisión se observó en la revisión de la Cuenta Pública 2012 y se 
generaron las acciones promovidas correspondientes. 

Al respecto, la COFEPRIS presentó los proyectos de los procedimientos que está elaborando 
en 2014, los cuales incluyen las funciones y actividades a cargo de las áreas responsables de 
la operación del Sistema Federal Sanitario. 

2. Las cifras presentadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto (EEP) de la entidad 
fiscalizada coinciden con las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
(CHPF) 2013, en los rubros de presupuesto autorizado, modificado, ejercido y economías, 
correspondiente al programa G004 “Protección contra Riesgos Sanitarios”, como se muestra 
a continuación: 

Comparativo de cifras de la CHPF y EEP correspondientes a la COFEPRIS 

Programa Presupuestario G004 “Protección contra Riesgos Sanitario” 

Ejercicio 2013 

(Miles de Pesos) 

  Original Ampliaciones Reducciones Modificado Ejercido Economías 

CHPF 909,619.6 1,989,787.3 1,750,081.0 1,149,325.9 1,149,230.2 95.7 

EEP 909,619.6 1,989,787.3 1,750,081.0 1,149,325.9 1,149,230.2 95.7 

TOTAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

FUENTE: Cuenta Pública y EEP de la COFEPRIS del ejercicio 2013. 
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Los recursos otorgados a la COFEPRIS en el programa G004 fueron modificados mediante 
ampliaciones presupuestarias por 1,989,787.3 miles de pesos y reducciones por 1,750,081.0 
miles de pesos, por lo que contó con un presupuesto modificado de 1,149,325.9 miles de 
pesos, de los cuales 95.7 miles de pesos corresponden a economías y 1,149,230.2 miles de 
pesos se ejercieron, como se muestra a continuación: 

Presupuesto Ejercido en el Programa G004 “Protección 
contra Riesgos Sanitario” 

(Miles de Pesos) 

Capítulo Importe 
1000 “Servicios Personales” 479,288.1 
2000 “Materiales y Suministros” 19,088.1 
3000 “Servicios Generales” 335,066.4 
4000 “Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y otras Ayudas” 315,787.6 

Total 1,149,230.2 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto y Cuentas por 
Liquidar Certificas del ejercicio 2013. 

La COFEPRIS ejerció 315,787.6 miles de pesos en el capítulo 4000 “Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas”, los cuales corresponden a los recursos federales 
ministrados e insumos entregados a las entidades federativas para el desarrollo de los 
programas institucionales que integran la operación del Sistema Federal Sanitario, como se 
muestra a continuación: 

Presupuesto ejercido en 2013 para el Sistema Federal Sanitario 

Ejercicio 2013 

Programa Institucional Importe Ejercido 
(Miles de Pesos) 

RS210 Consolidar la Operación de la Red Nacional de Laboratorios de 
Salud Pública (LESP) 86,981.1 
RS220 Consolidar la Operación de las Áreas de Protección contra Riesgos  
Sanitario (APCRS) 211,289.7 
RS150 Plan de Emergencias Radiológicas Externas (PERE) 12,876.8 
RS050 Incrementar las Acciones y Cultura de Prevención contra Riesgos 
Sanitarios 4,640.0 

Total 315,787.6 

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas proporcionadas por la COFEPRIS. 

Los recursos destinados al programa institucional “RS210 Consolidar la Operación de la Red 
Nacional de Laboratorios de Salud Pública” tienen como finalidad fortalecer la capacidad 
analítica (pruebas de laboratorio) con enfoque de riesgos sanitarios de los 32 Laboratorios 
Estatales de Salud Pública; los correspondientes al programa institucional “RS220 Consolidar 
la Operación de las Áreas de Protección contra Riesgos Sanitario” se destinan para que las 
áreas de Protección contra Riesgos Sanitarios estatales realicen las acciones de fomento, 
protección, regulación y vigilancia sanitaria de acuerdo con los riesgos que se presentan en 
cada entidad federativa, como inocuidad de alimentos, agua, política farmacéutica, 
vigilancia focalizada (tabaco), emergencias, verificación focalizada (calidad sanitaria de 
establecimientos, manejo y dispensación de medicamentos, vigilancia sanitaria de 
establecimientos de insumos para la salud), atención médica, salud ocupacional (plomo, 
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protección radiológica, uso de plaguicidas), otros productos y servicios de consumo 
(productos frontera1), y marco normativo.  

En cuanto a los recursos ejercidos en el programa institucional “RS150 Plan de Emergencias 
Radiológicas Externas (PERE)”, la COFEPRIS los transfirió al estado de Veracruz con el 
propósito de fortalecer el desarrollo de las actividades de prevención y protección a la salud 
de la población ante la probable ocurrencia de una emergencia en la Central Nucleoeléctrica 
Laguna Verde; y los correspondientes al programa institucional “RS050 Incrementar las 
Acciones y Cultura de Prevención contra Riesgos Sanitarios”, los destinó para adquirir 
purificadores del agua para el uso y consumo de la población afectada en los estados de 
Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz, por los fenómenos hidrometeorológicos Ingrid y 
Manuel, que se presentaron en 2013.  

3. La COFEPRIS celebró en el ejercicio 2013 convenios específicos con las entidades 
federativas para transferir recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud a la Comunidad (FASSC) para consolidar la operación de la Red Nacional 
de Laboratorios y de las Áreas de Protección contra Riesgos Sanitarios. 

En los convenios se establecieron el objeto, monto, plazos, actividades en las que se 
destinarán los recursos, indicadores y metas, calendarios de entrega y condiciones para la 
aplicación de recursos, así como las obligaciones de la federación y de las entidades 
federativas. 

Al respecto, la COFEPRIS ministró a las entidades federativas 314,100.0 miles de pesos a 
través de la Secretaría de Finanzas estatal o su equivalente, y se determinó que antes del 
cierre presupuestal cinco entidades reintegraron a la Tesorería de la Federación 15,829.2 
miles de pesos, por lo que reportó como ejercidos 298,270.8 miles de pesos, como se 
muestra a continuación:  

  

1 Productos frontera: Son aquellos productos que ofrecen resultados rápidos y se hacen acompañar de los casos de una publicidad engañosa. Se caracterizan por elevar cualidades 

indicando que modificaran aspectos estéticos o curan enfermedades. 
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Montos transferidos a las entidades federativas para la operación de los programas institucionales 

RS210 "Consolidar la operación de la RNLSP" y RS220 "Consolidar la operación de las áreas de PCRS" 

 Ejercicio 2013 

(Miles de pesos) 

Entidad 
Federativa RS210 RS220 Total Reintegro 

Importe 
Reportado 

como Ejercido 

Aguascalientes 879.5                   3,197.9  4,077.4                           31.6  4,045.8 

Baja California 2,224.7                   5,478.9  7,703.6                                   -   7,703.6 

Baja California Sur 466.2                   1,839.0  2,305.2                                   -   2,305.2 

Campeche 1,552.1                   2,882.5  4,434.6                                   -   4,434.6 

Coahuila 2,088.9                   5,372.1  7,461.0                                   -   7,461.0 

Colima 615.1                   2,751.5  3,366.6                                   -   3,366.6 

Chiapas 4,791.4                10,115.7  14,907.1                                   -   14,907.1 

Chihuahua 2,550.5                   6,016.4  8,566.9                                   -   8,566.9 

Distrito Federal 5,142.9                   9,551.1  14,694.0                13,425.8  1,268.2 

Durango 1,585.4                   4,672.6  6,258.0                                   -   6,258.0 

Guanajuato 4,869.3                10,516.6  15,385.9                                   -   15,385.9 

Guerrero 3,653.7                   8,125.2  11,778.9                                   -   11,778.9 

Hidalgo   2,655.0                   6,546.2  9,201.2                                   -   9,201.2 

Jalisco 5,767.6                11,779.5  17,547.1                                   -   17,547.1 

Estado de México 11,781.0                21,879.0  33,660.0                                   -   33,660.0 

Michoacán 3,989.5                   8,396.8  12,386.3                                   -   12,386.3 

Morelos 2,056.0                   3,818.3  5,874.3                                   -   5,874.3 

Nayarit 1,073.7                   3,371.4  4,445.1                        166.7  4,278.4 

Nuevo León 3,459.9                   7,912.2  11,372.1                                   -   11,372.1 

Oaxaca 3,926.7                   7,985.4  11,912.1                                   -   11,912.1 

Puebla 5,568.3                11,674.2  17,242.5                                   -   17,242.5 

Querétaro  1,506.8                   4,333.1  5,839.9                   1,424.0  4,415.9 

Quintana Roo 1,107.8                   3,113.6  4,221.4                                   -   4,221.4 

San Luis Potosí 2,608.8                   6,449.8  9,058.6                                   -   9,058.6 

Sinaloa 2,498.4                   5,966.4  8,464.8                                   -   8,464.8 

Sonora 2,221.5                   5,102.6  7,324.1                                   -   7,324.1 

Tabasco 2,664.9                   4,949.0  7,613.9                        781.1  6,832.8 

Tamaulipas 2,814.7                   6,625.5  9,440.2                                   -   9,440.2 

Tlaxcala 1,533.3                   2,847.5  4,380.8                                   -   4,380.8 

Veracruz 6,991.0                13,825.3  20,816.3                                   -   20,816.3 

Yucatán 1,906.5                   4,966.8  6,873.3                                   -   6,873.3 

Zacatecas 1,442.6                   4,044.2  5,486.8                                   -   5,486.8 

 TOTAL 97,993.7 216,106.3 314,100.0 15,829.2 298,270.8 

FUENTE: Cuentas por liquidar certificadas, recibos expedidos por las Secretarías de Finanzas o su equivalente en las 
entidades federativas y avisos de reintegro. 
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Sobre el particular, se comprobó que para la transferencia de los recursos federales la 
COFEPRIS emitió las Cuentas por Liquidar Certificadas que se encuentran soportadas con los 
recibos que expidió cada Secretaría de Finanzas estatal por los montos ministrados. 
Asimismo, al revisar los estados de cuenta proporcionados por las dependencias estatales se 
verificó que los depósitos se realizaron en las cuentas bancarias específicas que se 
notificaron a la entidad fiscalizada. 

Por otra parte, se identificó que las áreas técnicas (CCAyAC y la CGSFS) de la COFEPRIS 
celebraron reuniones regionales con cada una de las 32 entidades federativas en los meses 
de septiembre y octubre de 2012, con la finalidad de revisar y validar las actividades y metas 
por realizar de acuerdo con los riesgos sanitarios que se presentan en cada entidad 
federativa y en concordancia con los programas institucionales. El documento que se generó 
como resultado de estas mesas de trabajo forma parte de los convenios específicos 
celebrados en 2013 para la transferencia de los recursos federales a los estados. 

De igual forma, se comprobó que posterior a la celebración de los convenios específicos, las 
áreas técnicas de la COFEPRIS remitieron vía correo electrónico a las entidades federativas 
el documento denominado “Memoria de Cálculo”, el cual carece de las firmas de los 
servidores públicos federales y estatales responsables de su elaboración y validación, por lo 
que no garantiza que las entidades federativas realicen el ejercicio del gasto en observancia 
de lo establecido en dicho documento, en el cual se detallan los costos e importes de los 
bienes y servicios a los que destinarían los recursos asignados, así como las partidas 
presupuestarias y conceptos de gastos establecidos en los catálogos de insumos, bienes y 
servicios que la COFEPRIS dio a conocer a los estados en febrero de 2013 para la operación 
de los programas institucionales “RS210 Consolidar la Operación de la Red Nacional de 
Laboratorios de Salud Pública” y “RS050 Incrementar las Acciones y Cultura de Prevención 
contra Riesgos Sanitarios”.  

Cabe mencionar que estas actividades se realizaron aun cuando no se encuentran 
establecidas en un manual de procedimientos. Al respecto, la entidad fiscalizada 
proporcionó el proyecto del procedimiento que elaboró para el ejercicio 2014, el cual a la 
fecha de la auditoría (agosto de 2014) se encuentra en proceso de autorización por la 
Dirección General Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) de la Secretaría de 
Salud.  

Además, la Coordinación General del Sistema Federal Sanitario de la COFEPRIS determinó 
los montos por ministrar a cada entidad federativa con base en el presupuesto autorizado 
en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, 
respetando el monto asignado a cada estado en el ejercicio inmediato anterior, más el 
incremento que presentó el presupuesto autorizado, lo cual resta transparencia en razón de 
la carencia de criterios para su distribución, por lo que no existió una asignación equitativa 
entre las entidades federativas. 

Al respecto, como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la 
entidad fiscalizada informó que los procedimientos operativos internos para la “Elaboración, 
Revisión y Validación de Memorias de Cálculo”, y para la “Distribución de los Recursos 
Asignados al Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud a la Comunidad” se encuentran 
en proceso de validación y revisión de la DGPOP de la Secretaría de Salud; asimismo, 
documentó que realizó cambios al formato de la “Memoria de Cálculo” para que las 
entidades federativas incluyan el nombre y firma de los servidores públicos responsables de 
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su elaboración, revisión y autorización, el cual deberá ser enviado por vía correo electrónico 
o mediante oficio firmado por el Titular del área de protección contra riesgos sanitarios 
estatal, con lo que se solventa lo observado. 

4. Con la revisión de los estados de cuenta bancarios proporcionados por la Secretaría 
de Finanzas o su equivalente de las 32 entidades federativas, se comprobó que, de los 
recursos ministrados, la COFEPRIS transfirió 298,270.8 miles de pesos a las cuentas 
bancarias específicas productivas que abrieron las unidades ejecutoras (Secretaría de Salud 
o Instituto de Servicios de Salud estatal o su equivalente) para la administración y ejercicio 
de los recursos provenientes del FASSC. Sin embargo, no obstante que el Convenio 
Específico establece un plazo no mayor de 5 días hábiles para la radicación de los recursos, 
en 7 entidades federativas la transferencia se realizó en un plazo de entre 8 y 113 días 
hábiles, razón por la cual se generaron rendimientos financieros por 200.1 miles de pesos, 
los cuales no fueron radicados a la unidad ejecutora ni enterados a la TESOFE, como se 
muestra a continuación: 

Rendimientos financieros generados que no 
fueron transferidos a las unidades ejecutoras ni 
reintegrados a la TESOFE por las Secretarías de 

Finanzas o equivalentes en las entidades 
federativas. 

 Ejercicio 2013 

(Miles de pesos) 

Entidad Federativa Importe 

Colima 9.7 

Distrito Federal 113.0 

Jalisco 17.3 

Estado de México 8.4 

Morelos 18.5 

Quintana Roo 5.1 

Sinaloa 28.1 

TOTAL 200.1 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios proporcionados 
por las entidades federativas. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el Secretario General de la COFEPRIS, remitió los reintegros que efectuaron a 
la TESOFE cuatro entidades federativas (Distrito Federal, Jalisco, Morelos y Quintana Roo) 
por un monto total de 153.9 miles de pesos, quedando pendientes por reintegrar 46.2 miles 
de pesos correspondientes a los estados de Colima, Estado de México y Sinaloa. 

13-0-12S00-02-1214-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 46,229.74 pesos (Cuarenta y seis mil doscientos veintinueve pesos 74/100 M.N.) 
por concepto de rendimientos generados que la Secretaría de Finanzas o su equivalente de 
los Gobiernos de los Estados de Colima, Estado de México, y Sinaloa no ministraron a los 
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Servicios de Salud del estado o su equivalente junto con los recursos federales transferidos 
por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitario para la operación de la 
Red Nacional de Laboratorios y de las Áreas de Protección contra Riesgos Sanitarios, ni los 
reintegraron a la Tesorería de la Federación. 

5. La COFEPRIS reportó que de los 298,270.8 miles de pesos ministrados en 2013 a las 
entidades federativas para la operación de los programas institucionales “RS210 Consolidar 
la Operación de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública” y “RS220 Consolidar la 
Operación de las Áreas de Protección contra Riesgos Sanitarios” al 30 junio de 2014 
comprobaron el ejercicio de 251,608.0 miles de pesos y reintegraron 19,117.3 miles de 
pesos a la Tesorería de la Federación durante el 2014, por lo que presentó un monto de 
27,545.5 miles de pesos pendiente de comprobar o reintegrar por 18 entidades federativas. 
Sin embargo, del análisis de las “relaciones de gasto” y de la documentación que la 
COFEPRIS proporcionó para acreditar la aplicación de los recursos federales por las 
entidades federativas, se obtuvo que únicamente presentó documentación comprobatoria 
por 151,605.0 miles de pesos, por lo que existe un monto pendiente de comprobar por 
127,548.5 miles de pesos, correspondiente a 28 entidades federativas, como se muestra a 
continuación: 
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Monto transferido y  avance en la comprobación de recursos presupuestarios ministrados a las entidades 

federativas  

 Ejercicio 2013 

(Miles de pesos) 

Entidad Federativa 
 Importe 

Ministrado   Ejercido   Reintegros  

 Pendiente de 
Comprobar 

(Según 
COFEPRIS)  

 Comprobado 
“Relación de 

gastos” y 
documentación 
entregados por 

la COFEPRIS  

 Pendiente de 
Comprobar  

 A   B   C    D=A-B-C   E   F=A-C-E  

Aguascalientes 4,045.8  4,045.8  -    -      4,045.8  -    
Baja California 7,703.6  7,474.6  229.0  -    2,102.8  5,371.8  
Baja California Sur 2,305.2  1,970.0  -    335.2  1,480.8  824.4  
Campeche 4,434.6  4,434.6  -    -    2,423.2  2,011.4  
Coahuila 7,461.0  6,426.8  991.1  43.1  -    6,469.9  
Colima 3,366.6  3,360.0  6.6  -    3,360.0  -    
Chiapas 14,907.1  13,782.9  -    1,124.2  -    14,907.1  
Chihuahua 8,566.9  8,120.5  -    446.4  4,591.7  3,975.2  
Distrito Federal 1,268.2  1,268.2  -    -    1,177.2  91.0  
Durango 6,258.0  6,204.5  -    53.5  5,933.3  324.7  
Guanajuato 15,385.9  11,035.9  4,350.0  -    8,909.4  2,126.5  
Guerrero 11,778.9  11,708.4  70.5  -    11,535.2  173.2  
Hidalgo   9,201.2  9,079.0  -    122.2  7,906.8  1,294.4  

Jalisco 17,547.1  16,881.7  -    665.4  15,533.1  2,014.0  

Estado de México 33,660.0  22,376.3  8,435.2  2,848.5  22,376.3  2,848.5  

Michoacán 12,386.3  9,037.6  -    3,348.7  9,029.5  3,356.8  

Morelos 5,874.3  5,819.7  54.6  -    5,819.7  -    

Nayarit 4,278.4  4,278.4  -    -    4,268.6  9.8  

Nuevo León 11,372.1  10,989.4  382.7  -    1,698.5  9,290.9  

Oaxaca 11,912.1  11,513.4  -    398.7  9,507.6  2,404.5  

Puebla 17,242.5  13,240.3  4,002.2  -    -    13,240.3  

Querétaro  4,415.9  2,454.2  -    1,961.7  2,105.5  2,310.4  

Quintana Roo 4,221.4  4,147.6  -    73.8  4,114.6  106.8  

San Luis Potosí 9,058.6  4,336.1  -    4,722.5  4,336.1  4,722.5  

Sinaloa 8,464.8  7,802.5  453.6  208.7  7,056.8  954.4  

Sonora 7,324.1  7,148.6  -    175.5  1,397.3  5,926.8  

Tabasco 6,832.8  6,832.8  -    -    -    6,832.8  

Tamaulipas 9,440.2  9,298.4  141.8  -    2,238.4  7,060.0  

Tlaxcala 4,380.8  3,448.4  -    932.4  1,783.5  2,597.3  

Veracruz 20,816.3  11,126.7  -    9,689.6  -    *20,816.3  

Yucatán 6,873.3  6,873.3  -    -    6,873.3  -    

Zacatecas 5,486.8  5,091.4  -    395.4  -    5,486.8  

 TOTAL 298,270.8  251,608.0  19,117.3  27,545.5  151,605.0  127,548.5  

FUENTE: Relaciones de gasto  y documentación proporcionada por la COFEPRIS  para comprobar el ejercicio de recursos en el 
2013 

*Lo correspondiente al Estado de Veracruz se encuentra observado en el resultado 10 de este informe. 
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Sobre el particular, se observó que en los convenios se establece que las entidades 
federativas informarán, sustentarán y fundamentarán la aplicación de los recursos a través 
de los formatos denominados “relaciones de gasto” acompañados de la documentación 
comprobatoria, sin precisar el contenido que debe incluir dicho formato. Esto originó que en 
el ejercicio 2013 la COFEPRIS aceptara estos formatos como comprobación a siete entidades 
federativas (Aguascalientes, Baja California, Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Jalisco y 
Puebla), no obstante que no señalan las partidas de gasto, el número de póliza contable ni la 
actividad a la que corresponden; y en 11 entidades federativas, carecen de las firmas del 
personal responsable de la aplicación de los recursos federales transferidos para la 
operación de la Red Nacional de Laboratorios y de las Áreas de Protección contra Riesgos 
Sanitarios, lo que no garantiza el reconocimiento de la información presentada por parte de 
las entidades federativas relativa a los recursos reportados como ejercidos en dicho 
documento ante la COFEPRIS. 

Al respecto, la COFEPRIS demostró que desde enero de 2014 requirió a las entidades 
federativas el reintegro de los recursos que por cualquier motivo conservaran al cierre del 
ejercicio incluyendo los rendimientos obtenidos, para dar cumplimiento a la cláusula novena 
de los convenios específicos, la cual establece que los recursos no ejercidos, remanentes y 
saldos disponibles de los recursos federales que no se encuentren devengados al 31 de 
diciembre de 2013, se reintegrarán a la TESOFE en los primeros quince días naturales 
siguientes al cierre del ejercicio fiscal. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el Secretario General de la COFEPRIS remitió los reintegros realizados a la 
TESOFE por los estados de Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Zacatecas, por un monto total de 4,758.0 
miles de pesos, así como documentación comprobatoria por 2,848.5 miles de pesos 
correspondientes al Estado de México, y quedaron pendientes de comprobar 99,125.7 miles 
de pesos, correspondientes a 26 entidades federativas. 

13-0-12S00-02-1214-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 99,125,672.93 pesos (noventa y nueve millones ciento veinticinco mil seiscientos 
setenta y dos pesos 93/100 M.N.) por concepto de recursos federales ministrados en 2013 a 
26 entidades federativas (Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas), para la operación de los 
programas institucionales "RS210 Consolidar la Operación de la Red Nacional de 
Laboratorios de Salud Pública" y "RS220 Consolidar la Operación de las Áreas de Protección 
contra Riesgo Sanitario", ya que, a la fecha de la auditoría (agosto de 2014), no acreditaron 
que devengaron los recursos federales al 31 de diciembre de 2013, o que se reintegraron a 
la Tesorería de la Federación en los primeros quince días naturales siguientes al cierre del 
ejercicio fiscal. 

6. En la revisión de las “Relaciones de Gasto” proporcionadas por la COFEPRIS como 
parte de la comprobación que realizan las entidades federativas del ejercicio de los recursos 
federales que les son transferidos, así como a la documentación comprobatoria del ejercicio 
de los recursos por 151,605.0 miles de pesos, se identificó que la Secretaría General de la 
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COFEPRIS consideró como procedentes documentos de 12 entidades federativas por 
1,383.7 miles de pesos que no cumplen con los requisitos fiscales señalados en los artículos 
29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. Además, en la comprobación de los recursos 
por concepto de viáticos, 19 entidades federativas presentaron Formatos Únicos de 
Comisión u oficios de comisión por 5,392.1 miles de pesos, sin la documentación 
comprobatoria del gasto, como se muestra a continuación: 

Recursos reportados como ejercidos con documentación 
que no cuenta con requisitos fiscales 

 Ejercicio 2013 

(Miles de pesos) 

Entidad Federativa Sin Requisitos 
Fiscales Viáticos 

Aguascalientes -   82.0  

Baja California 44.7  74.4  

Baja California Sur -   120.1  

Colima 60.0  6.0  

Chihuahua -   600.8  

Durango 22.1  565.6  

Guerrero 11.4  1,350.8  

Hidalgo   -   376.8  

Jalisco 393.1  -   

Estado de México 19.2  429.8  

Nayarit -   552.2  

Nuevo León 588.1  225.0  

Querétaro  43.0  80.8  

Quintana Roo 87.2  78.3  

San Luis Potosí -   30.0  

Sinaloa 31.4  24.3  

Sonora -   224.1  

Tamaulipas 1.7  457.5  

Tlaxcala 82.5  24.4  

Yucatán -   89.2  

 TOTAL 1,383.7  5,392.1  

FUENTE: Relaciones de gasto proporcionadas por la COFEPRIS 
para comprobar el ejercicio de recursos en el 2013. 

Esta omisión se presentó aun cuando, en los convenios específicos celebrados con las 
entidades federativas, se señala que la COFEPRIS solicitará a las entidades federativas la 
documentación que ampare las relaciones de gastos, la cual deberá reunir los requisitos que 
establecen los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 
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Al respecto, después de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el Secretario General de la COFEPRIS informó que los oficios y formatos de 
comisión se aceptan como comprobación, toda vez que son firmados por los servidores 
públicos facultados en los estados, además de considerar que la documentación 
comprobatoria, soporte de los mismos, debe ser validada y revisada, en cuanto a la norma 
vigente en materia, por los servidores públicos responsables de la supervisión del gasto en 
las entidades federativas; así también, presentó la documentación comprobatoria que 
cumple con los requisitos fiscales por un importe de 608.5 miles de pesos que corresponden 
a los recursos reportados como ejercidos por los estados de Colima, Guerrero, Jalisco, 
Estado de México, Querétaro y Tlaxcala, por lo que persiste un monto de 775.2 miles de 
pesos sin documentación comprobatoria que cumpla con requisitos fiscales, 
correspondientes a seis entidades federativas (Baja California, Durango, Nuevo León, 
Quintana Roo, Sinaloa y Tamaulipas). 

13-0-12S00-02-1214-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 775,247.62 pesos (setecientos setenta y cinco mil doscientos cuarenta y siete 
pesos 62/100 M.N.), por concepto de recursos federales reportados como ejercidos en los 
programas institucionales "RS210 Consolidar la Operación de la Red Nacional de 
Laboratorios de Salud Pública" y "RS220 Consolidar la Operación de las Áreas de Protección 
contra Riesgos Sanitarios" por la Secretaría de Salud, Servicios Estatales de Salud o su 
equivalente en los estados de Baja California, Durango, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa y 
Tamaulipas, sin que la documentación comprobatoria presentada para acreditar la 
aplicación de los recursos cumpla con los requisitos fiscales señalados en los artículos 29 y 
29-A del Código Fiscal de la Federación, aun cuando la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios la consideró como procedente para acreditar el ejercicio de los 
recursos ministrados en 2013. 

13-0-12S00-02-1214-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de  5,392,125.02  pesos (cinco millones trescientos noventa y dos mil ciento 
veinticinco pesos 02/100 M.N.) por concepto de recursos federales reportados como 
ejercidos en los programas institucionales "RS210 Consolidar la Operación de la Red 
Nacional de Laboratorios de Salud Pública" y "RS220 Consolidar la Operación de las Áreas de 
Protección contra Riesgos Sanitarios" por la Secretaría de Salud, Servicios Estatales de Salud 
o su equivalente en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 
Colima, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí,  Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán, 
sin la documentación comprobatoria que acredite la aplicación de los recursos, ya que las 
entidades federativas únicamente presentaron Formatos Únicos de Comisión u oficios de 
comisión, los cuales fueron considerados como procedentes por la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios para acreditar el ejercicio de los recursos ministrados 
en 2013. 

7. En la revisión de los estados de la cuenta bancaria específica productiva y de la 
documentación comprobatoria presentada por las entidades federativas, se identificó que 
cinco entidades federativas aplicaron 203.5 miles de pesos de los rendimientos financieros 
en la operación de los programas institucionales “RS210 Consolidar la Operación de la Red 
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Nacional de Laboratorios de Salud Pública” y “RS220 Consolidar la Operación de las Áreas de 
Protección contra Riesgos Sanitarios”. 

Asimismo, en 16 entidades federativas se generaron rendimientos financieros por 2,048.8 
miles de pesos, sin que a la fecha de la auditoría (agosto 2014) se acreditara su reintegro a 
la TESOFE. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el Secretario General de la COFEPRIS, remitió los reintegros efectuados a la 
TESOFE por un monto total de 702.7 miles de pesos, que realizaron seis entidades 
federativas (Chihuahua, Durango, Guerrero, Estado de México, Puebla y Zacatecas), por lo 
que existe un monto pendiente de reintegrar por 1,346.1 miles de pesos correspondientes a 
quince entidades federativas (Aguascalientes, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Jalisco, Estado de México, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y 
Zacatecas),  como se muestra a continuación: 

Rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias  de las 
Secretarías de Salud o equivalentes en las entidades federativas que no han 

sido reintegrados a la TESOFE 

 Ejercicio 2013 

(Miles de pesos) 

Entidad 
Federativa 

Rendimientos 
generados 

Rendimientos 
Reintegrados 

Rendimientos 
pendientes de 

reintegrar 
Aguascalientes 49.0 -   49.0 

Chihuahua 27.0 27.0 -   

Coahuila 87.3 -   87.3 

Durango 47.2 15.4 31.8 

Guanajuato 165.9 -   165.9 

Guerrero 186.5 49.2 137.3 

Jalisco 27.1 -   27.1 

Estado de México 702.4 116.0 586.4 

Nayarit 8.4 -   8.4 

Oaxaca 14.7 -   14.7 

Puebla 426.5 395.9 30.6 

Sinaloa 11.9 -   11.9 

Sonora 130.5 -   130.5 

Tlaxcala 52.8 -   52.8 

Yucatán 6.7 -   6.7 

Zacatecas 104.9 99.2 5.7 

TOTAL 2,048.8 702.7 1,346.1 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios proporcionados por las entidades federativas. 

Cabe mencionar que los convenios específicos establecen que los recursos provenientes de 
rendimientos financieros obtenidos no ejercidos por la unidad ejecutora, serán reintegrados 
a la Tesorería de la Federación, dentro de los quince días naturales siguientes al cierre del 
ejercicio fiscal. 
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13-0-12S00-02-1214-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de  1,346,125.33 pesos (un millón trescientos cuarenta y seis mil ciento veinticinco 
pesos 33/100 M.N.) por concepto de rendimientos generados por los recursos federales 
transferidos a la Secretaría de Salud, Servicios de Salud o su equivalente de los Gobiernos de 
los Estados de Aguascalientes, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de 
México, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, para la 
operación de la Red Nacional de Laboratorios y de las Áreas de Protección contra Riesgos 
Sanitarios, que a la fecha de la revisión (agosto de 2014) no demostraron su aplicación o su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, dentro de los quince días naturales siguientes al 
cierre del ejercicio 2013. 

8. Como resultado de la visita de verificación que se realizó en junio de 2014 a la 
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas y al Organismo Público Descentralizado 
(OPD) Servicios de Salud del estado de Jalisco, se comprobó que la COFEPRIS transfirió en 
septiembre de 2013 a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del estado 
recursos por 17,547.1 miles de pesos, con cargo al Programa G004 “Protección Contra 
Riesgos Sanitarios” para consolidar la operación de la red nacional de laboratorios y de las 
áreas de protección contra riesgos sanitarios, como se muestra a continuación: 

Integración de recursos transferidos a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del estado de 
Jalisco por parte de la  Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios en cumplimiento del 

Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos celebrado por ambas partes en el ejercicio 2013 

(Miles de pesos) 

Programa de Acción Importe 
Consolidar la Operación de la RNLSP 5,767.6 

Consolidar la Operación de áreas de PCRS 11,779.5 

Total 17,547.1 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios proporcionados por la SPAF del estado de Jalisco. 

Al respecto, se verificó que la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas transfirió 
los recursos al “OPD Servicios de Salud Jalisco” dentro de los plazos establecidos en el 
convenio específico; sin embargo, se identificó que al mes de abril de 2014 la cuenta 
bancaria específica en la que se depositaron los recursos del citado convenio, presentó un 
saldo de 17.3 miles de pesos correspondientes a los intereses generados, los cuales fueron 
reintegrados en agosto de 2014 a la TESOFE. 

Por otra parte, como resultado de la visita al “OPD Servicios de Salud Jalisco”, se identificó 
en la aplicación y comprobación de los recursos federales las irregularidades siguientes: 
a) La documentación comprobatoria presentada en original para acreditar la aplicación 
de los recursos, carece del sello con los requisitos que se establecen en el Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, como es: la información que 
indique el nombre del programa, origen del recurso y el ejercicio correspondiente. 
b) Las “relaciones detalladas sobre las erogaciones del gasto” entregadas a la COFEPRIS 
se proporcionó sin firmas del personal responsable de su elaboración y autorización. 
Se identificó en los estados bancarios de la cuenta bancaria específica en la que el “OPD 
Servicios de Salud Jalisco” administró los recursos federales ministrados en 2013 por la 
COFEPRIS, que se realizaron retiros que corresponden a cuatro cheques que se expidieron a 
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favor de servidores públicos por un total de 260.8 miles de pesos, a solicitud del Director 
General de Regulación Sanitaria, mediante los cuales se dispuso de recursos bajo la figura de 
“gastos a comprobar”, los cuales fueron soportados con los formatos de “recibos de 
anticipo” y registrados contablemente en la cuenta de deudores diversos para su posterior 
comprobación. Al respecto, se observó que los recursos no comprobados se regresaron a la 
cuenta bancaria específica hasta 75 días después de la fecha de cobro de los cheques, lo que 
no garantiza que los recursos federales sean ejercidos con transparencia. 

13-B-14000-02-1214-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría del Estado de Jalisco para que realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones 
de los servidores públicos adscritos a los Servicios de Salud del estado de Jalisco, que como 
responsables de la operación de la Red Nacional de Laboratorios y de las Áreas de 
Protección contra Riesgos Sanitarios, no identificaron la documentación comprobatoria 
presentada para acreditar el ejercicio de los recursos federales ministrados por la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios con un sello que indique el nombre del 
programa, origen del recurso y el ejercicio correspondiente. 

13-B-14000-02-1214-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría del Estado de Jalisco para que realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones 
de los servidores públicos adscritos a los Servicios de Salud del estado de Jalisco, que como 
responsables de la operación de la Red Nacional de Laboratorios y de las Áreas de 
Protección contra Riesgos Sanitarios entregaron las "relaciones detalladas sobre las 
erogaciones del gasto" a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios sin 
las firmas del personal responsable de su elaboración y autorización. 

13-B-14000-02-1214-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría del Estado de Jalisco para que realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones 
de los servidores públicos adscritos a los Servicios de Salud del estado de Jalisco, que como 
responsables del ejercicio de los recursos federales ministrados en 2013 por la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para la operación de la red nacional de 
laboratorios y de las áreas de protección contra riesgos sanitarios realizaron retiros de la 
cuenta bancaria específica en la que se administraron los recursos federales ministrados que 
corresponden a cuatro cheques que se expidieron a favor de servidores públicos por un 
total de 260.8 miles de pesos, a solicitud del Director General de Regulación Sanitaria, 
mediante los cuales se dispuso de recursos bajo la figura de "gastos a comprobar", los 
cuales fueron soportados con los formatos de "recibos de anticipo" y registrados 
contablemente en la cuenta de deudores diversos para su posterior comprobación, los 
cuales no se comprobaron y se regresaron a la cuenta bancaria específica hasta 75 días 
después de la fecha de cobro de los cheques, lo que no garantiza que los recursos federales 
sean ejercidos con transparencia. 

9. En julio de 2014 se realizó una visita de verificación a los Servicios de Salud de 
Oaxaca, con el propósito de comprobar el ejercicio de los recursos ministrados por un 
importe de 11,912.1 miles de pesos para consolidar la operación de la red nacional de 
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laboratorios y de las áreas de protección contra riesgos sanitarios, de la cual se obtuvieron 
los hallazgos siguientes: 

a) La entidad auditada no exhibió las facturas originales por 4,662.9 miles de pesos; sin 
embargo, ante la COFEPRIS este importe se encuentra considerado como recursos 
comprobados. Cabe señalar que el área financiera de los Servicios de Salud de Oaxaca 
informó que dichas facturas no serían pagadas en tanto no contara con la documentación 
comprobatoria en original.  
b) Se realizaron pagos por 249.9 miles de pesos por concepto de servicios de 
alimentación y renta de equipo para reuniones y convenciones, al amparo de un contrato 
que formalizó la administradora de la Dirección de Regulación y Fomento Sanitario de los 
Servicios de Salud de Oaxaca, sin acreditar que tuviera la facultad para suscribir dicho 
instrumento jurídico, aunado a que éste no cumple con los requisitos establecidos en los 
artículos 45 de la LAASSP y 81 de su reglamento, no obstante que el Convenio específico 
señala que para la aplicación de los recursos federales ministrados, las entidades federativas 
deberán observar las disposiciones legales federales. 
c) El Departamento de Almacenaje y Distribución de la Unidad de Recursos Materiales 
y Servicios Generales de los Servicios de Salud de Oaxaca no acreditó la recepción de bienes 
e insumos por 445.4 miles de pesos; no obstante que se comprobó la  realización de los 
pagos a los proveedores de dichos bienes e insumos.  
En la visita realizada al Laboratorio Estatal de Salud Pública de Oaxaca, éste no acreditó la 
recepción de diversos bienes e insumos adquiridos con los recursos del programa 
Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios, por 3,925.9 miles de pesos, aun cuando 
las facturas presentadas a la COFEPRIS para comprobar el ejercicio de los recursos indican 
fechas del 18, 27 y 31 de diciembre de 2013. 

13-B-20000-02-1214-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado 
de Oaxaca para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores 
públicos adscritos a los Servicios de Salud de Oaxaca, que como responsables de la 
operación para consolidar la operación de la Red Nacional de Laboratorios y de las Áreas de 
Protección contra Riesgos Sanitarios, realizaron pagos por 249.9 miles de pesos por 
concepto de servicios de alimentación y renta de equipo para reuniones y convenciones, al 
amparo de un contrato que formalizó la administradora de la Dirección de Regulación y 
Fomento Sanitario de los Servicios de Salud de Oaxaca, sin acreditar que tuviera la facultad 
para suscribir dicho instrumento jurídico, aunado a que éste no cumple con los requisitos 
establecidos en los artículos 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y 81 de su reglamento, no obstante que el Convenio específico celebrado 
entre la entidad federativa y el Gobierno Federal señala que para la aplicación de los 
recursos federales ministrados, las entidades federativas deberán observar las disposiciones 
legales federales. 

13-0-12S00-02-1214-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 4,662,859.17 pesos (cuatro millones seiscientos sesenta y dos mil ochocientos 
cincuenta y nueve pesos 17/100 M.N.) por concepto de recursos federales ministrados al 
Gobierno del Estado de Oaxaca a través de la Secretaría de Finanzas, que se transfirieron a 
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los Servicios de Salud como unidad ejecutora de los recursos federales ministrados para 
consolidar la operación de la red nacional de laboratorios y de las áreas de protección 
contra riesgos sanitarios, la cual los reportó como ejercidos a la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, sin contar con la documentación comprobatoria 
original que compruebe el ejercicio de los recursos y que corresponden a servicios y bienes 
efectivamente devengados en el ejercicio 2013. 

13-0-12S00-02-1214-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 445,394.98 pesos (cuatrocientos cuarenta y cinco mil trescientos noventa y cuatro 
pesos 98/100 M.N.) por concepto de recursos federales ministrados al Gobierno del Estado 
de Oaxaca a través de la Secretaría de Finanzas, que se transfirieron a los Servicios de Salud 
como unidad ejecutora de los recursos federales ministrados para consolidar la operación 
de las áreas de protección contra riesgos sanitarios, la cual los reportó como ejercidos a la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, sin acreditar la recepción de 
los bienes e insumos. 

13-0-12S00-02-1214-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 3,925,856.09 pesos (tres millones novecientos veinticinco mil ochocientos 
cincuenta y seis pesos 09/100 M.N.) por concepto de recursos federales ministrados al 
Gobierno del Estado de Oaxaca a través de la Secretaría de Finanzas, que se transfirieron a 
los Servicios de Salud como unidad ejecutora de los recursos federales ministrados para 
consolidar la operación de la red nacional de laboratorios, la cual los reportó como ejercidos 
a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, sin acreditar la recepción 
de los bienes e insumos. 

10. Como resultado de la visita de verificación al Gobierno del Estado de Veracruz que 
se realizó en octubre de 2014, así como de la revisión a la información proporcionada por la 
Secretaría de Finanzas y Planeación y Secretaría de Salud del Estado de Veracruz 
correspondiente a los recursos ministrados mediante el Convenio Específico en materia de 
transferencia de recursos que celebran la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de 
Veracruz se comprobó lo siguiente: 

a) En los estados de la cuenta bancaria número XXXXXX9429, se identificó la recepción 
de los recursos transferidos por la COFEPRIS en marzo de 2013 a la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (SEFIPLAN) del Estado de Veracruz, por un monto de 20,816.3 miles de pesos, sin 
demostrar que dichos recursos junto con los intereses generados fueron transferidos a la 
unidad ejecutora, ni enterados a la TESOFE durante los primeros quince días naturales 
siguientes al cierre del ejercicio fiscal 2013, ya que al 30 de mayo de 2014 dicha cuenta 
presentó un saldo de 18.0 miles de pesos. 

b) Como resultado de la revisión a los estados de la cuenta bancaria número 
XXXXXX1967, que proporcionó el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios 
de Salud de Veracruz para identificar los depósitos de la SEFIPLAN, demostró que recibió 
recursos por 2,857.7 miles de pesos, durante el periodo de junio de 2013 a mayo de 2014, 
de los cuales se observan retiros por un monto de 2,709.0 miles de pesos, y al 31 de mayo 
de 2014 contó con un saldo de 148.7 miles de pesos que no fueron devengados en 2013, ni 
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enterados a la TESOFE durante los primeros quince días naturales siguientes al cierre del 
ejercicio fiscal 2013. 

c) No obstante a lo anterior, los Servicios de Salud de Veracruz al 1 de abril de 2014, 
reportaron a la COFEPRIS mediante el formato “relación detalla del gasto” que ejercieron 
recursos por 8,392.3 y 537.6 miles de pesos, correspondientes a los programas 
institucionales “Protección contra Riesgos Sanitarios” y “Fortalecimiento de la Red Nacional 
de Laboratorios", respectivamente; sin embargo, sólo presentó documentación 
comprobatoria por 4,430.5 miles de pesos del programa institucional “Protección contra 
Riesgos Sanitarios”. 

Al respecto, como resultado de la reunión de resultados preliminares, los Servicios de Salud 
de Veracruz manifestaron que no recibieron de la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Estado, los recursos por 20,816.3 miles de pesos, que transfirió la COFEPRIS en el ejercicio 
2013, por lo que no acreditaron que los recursos federales se destinaron para los programas 
institucionales “Protección contra Riesgos Sanitarios” y “Fortalecimiento de la Red Nacional 
de Laboratorios", como se muestra a continuación: 

Montos transferidos y comprobados por los Servicios de Salud de Veracruz para la operación 
de los Programas Institucionales 

RS210 "Consolidar la operación de la RNLSP" y RS220 "Consolidar la operación de las áreas 
de PCRS" 

Ejercicio 2013 

(Miles de pesos) 

PI Importe 
Ministrado 

Importe Reportado como 
Ejercido con Relaciones de 
Gastos sin documentación 

comprobatoria 

Importe con 
documentación 
comprobatoria 
que acredite la 
aplicación de 
los recursos 

federales 

Importe 
pendiente de 
Comprobar 

 A B C D=A-C 
RS210 6,991.0                     537.6  0.0  6,991.0  
RS220 13,825.3                  8,392.3  0.0  13,825.3  

Total 20,816.3                  8,929.9  0.0  20,816.3  

 FUENTE: Relaciones de gasto, estados de cuenta y documentación proporcionada por la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, así como por la Secretaría de Salud del Estado de 
Veracruz.  

13-A-30000-02-1214-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 20,816,308.00 pesos (veinte millones ochocientos dieciséis mil trecientos ocho 
pesos 00/100 M.N.) por concepto de recursos federales ministrados por la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para la operación de los programas 
institucionales "RS210 Consolidar la Operación de la Red Nacional de Laboratorios de Salud 
Pública" y "RS220 Consolidar la Operación de las Áreas de Protección contra Riesgo 
Sanitario" al Gobierno del Estado de Veracruz a través de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del estado, sin que acreditara que dichos recursos fueron transferidos a la 
unidad ejecutora o realizara el reintegro a la Tesorería de la Federación, o en su caso que los 
Servicios de Salud de Veracruz como unidad ejecutora acreditara el ejercicio de los recursos 

19 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
con la documentación comprobatoria o su reintegro a la Tesorería de la Federación por los 
recursos federales no devengados al 31 de diciembre de 2013. 

11. Se comprobó que en agosto de 2013 la COFEPRIS ministró al estado de Veracruz a 
través de la Secretaría de Finanzas estatal recursos federales por 12,876.8 miles de pesos 
para la operación del Plan de Emergencias Radiológicas Externas (PERE), sin demostrar que 
dichos recursos junto con los intereses generados fueron transferidos a la Secretaría de 
Salud del estado como unidad responsable de desarrollar las actividades de prevención y 
protección de la salud de la población que habita en las cercanías de la Planta Nuclear 
Laguna Verde, ni enterados a la TESOFE durante los primeros quince días naturales 
siguientes al cierre del ejercicio fiscal 2013. 

No obstante a lo anterior, los Servicios de Salud de Veracruz al 24 de febrero de 2014, 
reportaron a la COFEPRIS mediante el formato “relación detalla del gasto” que ejercieron 
recursos por 2,151.3 miles de pesos, correspondientes a Plan de Emergencias Radiológicas 
Externas (PERE).  

Al respecto, como resultado de la reunión de resultados preliminares, los Servicios de Salud 
de Veracruz manifestaron que no recibieron de la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Estado los recursos por 12,876.8 miles de pesos que transfirió la COFEPRIS en el ejercicio 
2013, por lo que no acreditaron que los recursos federales se destinaron para el Plan de 
Emergencias Radiológicas Externas (PERE). 

13-A-30000-02-1214-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 12,876,830.00 pesos (doce millones ochocientos setenta y seis mil ochocientos 
treinta pesos 00/100 M.N.) por concepto de recursos federales ministrados por la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para la operación del Plan de 
Emergencias Radiológicas Externas al Gobierno del Estado de Veracruz a través de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del estado, sin que acreditara que dichos recursos 
fueron transferidos a la unidad ejecutora para desarrollar las actividades de prevención y 
protección de la salud de la población que habita en las cercanías de la Planta Nuclear 
Laguna Verde o realizara el reintegro a la Tesorería de la Federación, o en su caso que los 
Servicios de Salud de Veracruz como unidad ejecutora acreditara el ejercicio de los recursos 
con la documentación comprobatoria o su reintegro a la Tesorería de la Federación por los 
recursos federales no devengados al 31 de diciembre de 2013. 

12. Se observó, que la COFEPRIS no difundió en la página de 
internet http://www.cofepris.gob.mx/SFS/Paginas/ConveniosEspecificosTransferenciaRecur
sos.aspx los conceptos financiados con los recursos federales transferidos en 2013 a las 
entidades federativas para los proyectos institucionales: “Protección Contra Riesgos 
Sanitarios”, “Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública” y “Plan 
de Emergencias Radiológicas Externas (PERE)”, así como los avances y resultados físicos y 
financieros, por lo que no cumplió con sus obligaciones de transparencias y rendición de 
cuentas relativas a la aplicación de los recursos transferidos a las entidades federativas. 

Al respecto, como resultado de la reunión de resultados preliminares, la entidad fiscalizada 
acreditó que publicó en septiembre de 2014 en la página de internet la información 
referente a los conceptos financiados por entidad federativa, así como los avances de los 
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resultados físicos y financieros de los recursos transferidos en 2013, por lo que se solventa 
lo observado. 

13. En octubre de 2013 la COFEPRIS  adjudicó directamente el contrato núm. COFEPRIS-
183-13 para la adquisición de 5,000 filtros purificadores de agua microbiológicos, al amparo 
del artículo 41, fracción II de la LAASSP, con el propósito de atender los requerimientos con 
carácter de urgente de la Comisión de Operación Sanitaria adscrita a la entidad fiscalizada, 
para hacer frente a las condiciones propiciadas por los fenómenos hidrometeorológicos 
“Manuel” e “Ingrid” que podrían provocar casos de cólera en la población de los estados de 
Hidalgo, Veracruz y San Luis Potosí, por lo que fue necesario adquirir insumos para 
garantizar la calidad sanitaria del agua para uso y consumo. Cabe precisar que la Secretaría 
de Gobernación publicó el 23 y 27 de septiembre, así como 2 de octubre de 2013 en el 
Diario Oficial de la Federación la Declaratoria de Desastre Natural en las tres entidades 
federativas. 

Al respecto, se comprobó que antes de adjudicar el contrato, la COFEPRIS realizó la 
investigación de mercado en la cual se acredita que a través de Compranet identificó a los 
posibles proveedores de los insumos requeridos, a los cuales les solicitó cotizaciones y 
después de evaluarlas, determinó adjudicar al proveedor que ofreció el precio más bajo. 

Por otra parte, se verificó documentalmente que el proveedor realizó la entrega de los 
bienes en los plazos y cantidades establecidos en el contrato, por lo que la entidad 
fiscalizada efectuó el pago correspondiente por 4,640.0 miles de pesos, con cargo a la 
partida gasto 44801 “Mercancías para su distribución a la población”. 

Sobre el particular, la COFEPRIS demostró que realizó la distribución de los insumos a las 
entidades federativas por las cantidades requeridas en la solicitud de insumos que 
remitieron las áreas responsables de la Secretaría de Salud estatal o su equivalente, antes 
de la adquisición de los bienes. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 155,027.2 miles de pesos, de los cuales 5,614.6 miles 
de pesos fueron operados y 149,412.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones 
probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 
4 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 10 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 24 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto 
asignado a subsidios y ayudas sociales a entidades federativas para la operación del Sistema 
Federal Sanitario, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
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generales, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios no cumplió con 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes: 

En la operación del Sistema Federal Sanitario, la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) realizó transferencias a las entidades federativas para su 
operación; sin embargo, la Secretaría de Finanzas o su equivalente en tres entidades 
federativas no radicaron 46.2 miles de pesos a la unidad ejecutora, ni los reintegraron a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE), y en 26 entidades federativas las unidades ejecutoras 
no comprobaron ni reintegraron 99,125.7 miles de pesos. La COFEPRIS consideró 
procedentes 775.2 miles de pesos sin que la documentación comprobatoria cumpla con los 
requisitos fiscales, así como 5,392.1 miles de pesos por concepto de viáticos sin la 
documentación comprobatoria del gasto. En 16 entidades federativas se generaron 
rendimientos financieros por 2,048.8 miles de pesos, los cuales no se reintegraron a la 
TESOFE. Los Servicios de Salud de Oaxaca no exhibieron las facturas originales por 4,662.9 
miles de pesos, ni acreditaron la recepción de bienes e insumos por 4,371.3 miles de pesos. 
El Estado de Veracruz no acreditó la aplicación ni el reintegro de 20,816.3 y 12,876.8 miles 
de pesos, ministrados para la operación de los programas de acción Regulación y Fomento 
Sanitario, Laboratorio Estatal de Salud Pública y Plan de Emergencias Radiológicas Externas. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que la entidad fiscalizada contó en el ejercicio 2013 con los manuales de 
organización específico y general de procedimientos vigentes, autorizados y difundidos al 
personal que interviene en las operaciones revisadas, y que describen las actividades de las 
áreas responsables de la administración, operación, supervisión y seguimiento de los 
subsidios y ayudas sociales que se transfieren a las entidades federativas para el Sistema 
Federal Sanitario. 

2. Verificar que las cifras del presupuesto original, modificado, ejercido y economías 
del programa G004 "Protección contra Riesgos Sanitarios" presentadas en el Estado del 
Ejercicio del Presupuesto del ejercicio 2013, corresponden con las cifras reportadas en la 
Cuenta Pública 2013. Asimismo, comprobar que los movimientos presupuestarios 
efectuados a la asignación original, se sustentaron con las adecuaciones presupuestarias 
correspondientes, y que los recursos que no se devengaron ni ejercieron, se reintegraron a 
la Tesorería de la Federación. 

3. Comprobar que la entidad fiscalizada celebró los convenios específicos en materia 
de trasferencia de recursos con las entidades federativas, que se formalizaron a más tardar 
durante el primer trimestre del ejercicio fiscal, y que éstos prevén las condiciones necesarias 
para que el ejercicio de los recursos se realice con base en criterios de eficiencia, eficacia, 
economía, austeridad, transparencia y rendición de cuentas, así como verificar que las 
instancias federales y estatales dieron cumplimiento a las obligaciones pactadas en los 
convenios citados, de conformidad con la norma reglamentaria correspondiente. 

4. Verificar que la COFEPRIS transfirió los recursos en las fechas programadas a las 
entidades federativas, en la cuenta bancaria específica que abrió la Secretaría de Finanzas o 
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su equivalente en cada entidad federativa, y que dichas transferencias se encuentren 
soportadas con la Cuenta por Liquidar Certificada, acompañada de la documentación 
justificativa y comprobatoria. 

5. Verificar que la Secretaría de Finanzas o su equivalente en cada entidad federativa 
realizó la transferencia de los recursos a la cuenta bancaria específica que abrió la Secretaría 
de Salud, la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios o su equivalente en 
cada entidad federativa, de acuerdo con los plazos establecidos en los convenios. 

6. Comprobar que los recursos transferidos por la entidad fiscalizada para el Sistema 
Federal Sanitario, con fuente de financiamiento del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud a la Comunidad (FASSC) a cada entidad federativa para fortalecimiento, 
ejecución y desarrollo de los proyectos institucionales: "Protección contra Riesgos 
Sanitarios", "Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública" y "Plan 
de Emergencias Radiológicas Externas (PERE)", se aplicaron en el plazo y términos 
establecidos en los instrumentos jurídicos formalizados para tal efecto; asimismo, verificar 
que cuentan con la documentación justificativa y comprobatoria respectiva, y verificar que 
los recursos remanentes se reintegraron al cierre del ejercicio y que se alcanzaron las metas 
establecidas. 

7. Efectuar verificaciones físicas para comprobar que los recursos ministrados a las 
entidades federativas de Jalisco, Oaxaca y Veracruz, se erogaron para la operación de los 
proyectos institucionales: "Protección contra Riesgos Sanitarios", "Fortalecimiento de la Red 
Nacional de Laboratorios de Salud Pública" y "Plan de Emergencias Radiológicas Externas 
(PERE)", de acuerdo con lo establecido en el convenio específico. 

8. Comprobar que el procedimiento de contratación celebrado para la adquisición de 
los filtros de agua se realizó en función de las necesidades requeridas por la contingencia 
atendida por la COFEPRIS, de conformidad con la norma reglamentaria correspondiente y 
bajo los criterios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía y honradez. 

9. Verificar que el contrato celebrado por concepto de adquisición de filtros de agua 
cumplió con las características establecidas en la norma respectiva como es el modelo de 
contrato, montos mínimos y máximos, servidores públicos facultados para la firma de 
contratos, entre otros; asimismo, que se emitieron las garantías de cumplimiento 
respectivas y que los pagos se realizaron una vez que se dio cumplimiento a los términos 
estipulados. 

10. Verificar que la entrega de los bienes y servicios adquiridos se realizó por las 
cantidades y en las fechas pactadas con los proveedores, en cumplimiento a los términos 
estipulados en los contratos; y en los casos en que se presentaron atrasos a las fechas 
pactadas, verificar que se aplicaron las penalizaciones correspondientes. 

Áreas Revisadas 

La Comisión de Operación Sanitaria (COS), la Comisión de Control Analítico y Ampliación de 
Cobertura (CCAyAC), la Coordinación General del Sistema Federal Sanitario (CGSFS) y la 
Secretaría General (SG) de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS); así como la Secretaría de Finanzas y Planeación, y los Servicios de Salud del 
Gobierno del Estado de Veracruz. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1 Par. 2, 54 Par. 3. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 66 
Frac. III; Art. 224 Frac. IV, Par. penúltimo, 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento 
Interior de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios Art. 19 Frac. I; 
Acuerdo Marco que celebran la Secretaría de Salud y las entidades federativas (vigentes en 
el ejercicio 2013), cláusulas cuarta, Frac. IV y VII, quinta, Frac. II y IX; Convenio Específico en 
Materia de Transferencia de Recursos para Fortalecer la Ejecución y Desarrollo del Programa 
y Proyectos de Protección contra Riesgos Sanitarios, así como la Red Nacional de 
Laboratorios, cláusulas segunda, párrafo segundo, apartado "PARÁMETROS" Inc. b, Par. 2 e 
Inc. c, cláusula sexta, Frac. III, IV y Par. último, cláusula novena. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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