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Gobierno del Estado de Michoacán 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 
Secretaría de Salud y la Entidad Federativa 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-A-16000-02-0751 

GF-297 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,907,638.2   
Muestra Auditada 2,907,638.2   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2014, por concepto de Cuota Social 
(CS) y Aportación Solidaria Federal (ASf) del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular) al estado Michoacán de Ocampo, fueron por 2,907,638.2 miles de pesos, de los 
cuales se revisó contable y presupuestalmente el 100.0 %. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, financiados con los recursos del 
Seguro Popular, se verificó el cumplimiento de la normativa en lo siguiente: 

a) La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán 
(SFA) y el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán (SSM) abrieron 
una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y administración de los recursos 
de la Cuota Social (CS) y la Aportación Solidaria Federal (ASf) 2014. 
b) La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SFA los recursos de la CS y la ASf 
2014 por 2,907,638.2 miles de pesos, integrados por transferencias liquidas, por 2,786,838.8 
miles de pesos, y recursos en especie por 120,799.4 miles de pesos; los cuales no se gravaron 
o afectaron en garantía. 
2.  La SFA transfirió recursos de la cuenta bancaría específica de la CS y la ASf 2014 por 
24,144.1 miles de pesos a otra cuenta bancaria distinta a los objetivos del programa, sin 
presentar la documentación justificativa y comprobatoria que acredite que fueron aplicados 
a los fines del Seguro Popular o de su reintegro a la cuenta del programa. 

Del resultado se advierte su reincidencia, toda vez que fue observado por la Auditoría 
Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2013. 

14-A-16000-02-0751-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 24,144,134.07 pesos (veinticuatro millones ciento cuarenta y cuatro mil ciento treinta y 
cuatro pesos 07/100 M.N.) más los intereses que se generen desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta bancaria del programa, por transferir recursos de la Cuota Social y la 
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Aportación Solidaria Federal 2014 a una cuenta bancaria distinta a los objetivos del programa, 
sin presentar la documentación justificativa y comprobatoria que acredite que fueron 
aplicados a los fines del Seguro Popular o de su reintegro a la cuenta del programa. 

3.  La SFA registró ingresos en la cuenta bancaria del Seguro Popular por 2,786,838.8 miles de 
pesos de recursos líquidos del programa, 26,677.4 miles de pesos de intereses, 5,251.2 miles 
de pesos por devoluciones de cheques cancelados y otros ingresos por 10,968.3 miles de 
pesos, lo que totalizó 2,829,735.7 miles de pesos; asimismo, registró salidas bancarias por 
1,652,243.2 miles de pesos al 19 de mayo de 2015; por lo que existe una saldo en la cuenta 
bancaria por 1,177,762.5 miles de pesos, de los cuales la SFA no presentó evidencia de su 
ejercicio ni su transferencia al organismo ejecutor. 

14-A-16000-02-0751-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,177,492,513.07 pesos (un mil ciento setenta y siete millones cuatrocientos noventa y 
dos mil quinientos trece pesos 07/100 M.N.), más los intereses que se generen en la cuenta 
bancaria del programa por el saldo bancario en la cuenta del programa en la Secretaría de 
Finanzas y Administración del gobierno de Michoacán de Ocampo de los cuales no acreditó 
su transferencia al organismo ejecutor. 

4.  El Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) remitió en los primeros 45 días 
naturales de cada trimestre la información de las personas incorporadas al padrón del Sistema 
de Protección Social en Salud (SPSS) a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
(CNPSS), donde incluye la cantidad de personas afiliadas y su vigencia; asimismo, se verificó 
el monto aportado por concepto de Cuotas Familiares y que el estado realizó la Aportación 
Solidaria Estatal. 

Destino de los Recursos 

5.  El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo recibió recursos de la CS y la ASf 2014 
por 2,907,638.2 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0% de los registros contables y 
presupuestales en los que se verificó que, al 31 de diciembre de 2014, se devengaron 
1,623,415.1 miles de pesos y 1,828,522.9 miles de pesos al 19 de mayo de 2015, montos que 
representan el 55.8% y 62.9% del total de los recursos ministrado, respectivamente, por lo 
que a dichas fechas existían recursos no devengados por 1,284,223.1 miles de pesos, y 
1,079,115.3 miles de pesos, que representan el 44.2% y 37.1%. 
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SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

RECURSOS DEVENGADOS DEL SEGURO POPULAR 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 

CUENTA PÚBLICA 2014 

(miles de pesos) 

Concepto 

DEVENGADO 

Al 31 de 
diciembre de 

2014 

% de los 
recursos 

transferidos 

Al 19 de 
mayo 

 de 2015 

% de los 
recursos 

transferidos 

Remuneraciones al personal 1,066,476.0 36.7 1,114,445.7 38.3 

Fortalecimiento de la infraestructura física 73,617.3 2.5 104,180.1 3.6 

Acciones de promoción y prevención de la salud 976.2 0.0 976.2 0.0 
Medicamentos, material de curación y otros insumos 104,402.0 3.6 147,781.9 5.1 
Caravanas de la salud 2,827.0 0.1 2,827.0 0.1 
Gastos de operación y apoyo administrativo 76,626.7 2.6 78,981.8 2.7 
Pago a terceros por servicios de salud 72,801.7 2.5 96,041.8 3.4 
Gasto operativo de unidades médicas 225,688.2 7.8 283,288.5 9.7 
TOTAL 1,623,415.1 55.8 1,828,522.9 62.9 

FUENTE: Auxiliares contables 2014 y estados de cuenta bancarios 2014 y 2015. 
 

De los recursos no devengados al 19 de mayo de 2015 por 1,079,115.3 miles de pesos de los 
recursos ministrados están considerados en el Pliego de Observaciones del resultado número 
3 del presente informe por formar parte del saldo en la cuenta bancaria de la SFA. 

Del resultado se advierte su reincidencia, toda vez que fue observado por la Auditoría 
Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2013. 

6.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos en servicios personales, financiados 
con los recursos del Seguro Popular, se verificó el cumplimiento de la normativa en lo 
siguiente: 

a) Los SSM destinaron recursos de la CS y la ASf 2014 para el pago de remuneraciones 
del personal directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los afiliados 
del Seguro Popular por 1,114,445.7 miles de pesos, monto que representó el 38.3% de los 
recursos transferidos que no excedieron el 40.0% autorizado para este rubro. 
b) Los SSM se ajustaron al tabulador autorizado en el Catálogo de Puestos y Tabulador 
de Sueldos de las Ramas Médica, Paramédica y Grupos Afines, plantillas de personal y 
Lineamientos Específicos para el Otorgamiento de la Medida de Fin de Año; asimismo, se 
validó que se destinaron recursos de la CS y la ASf 2014 por 18,049.5 miles de pesos para el 
pago en efectivo de medidas de fin de año a 1,719 empleados con puestos operativos, 
verificando la retención y entero del Impuesto Sobre la Renta correspondiente. 
c) De la visita física a las unidades médicas se determinó una muestra de 642 servidores 
públicos, de los cuales se verificó que están directamente involucrados en la prestación de 
servicios de atención a los afiliados al SPSS. 
d) Se verificó que la relación laboral de un total de 2,124 prestadores de servicio 
eventual por un importe de 368,334.2 miles de pesos se formalizó por medio de los contratos 
respectivos y los pagos se ajustaron a lo pactado. 
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e) Los SSM realizaron las retenciones y enteros a terceros institucionales (ISR, ISSSTE, 
FOVISSSTE y SAR) en tiempo y forma, por lo que no existieron erogaciones adicionales por 
concepto de multas, recargos o actualizaciones. 
f) Los SSM realizaron pagos de 14 servidores públicos a través de 162 cheques 
posteriores a su baja temporal o definitiva o que contaron con permiso o licencia sin goce de 
sueldo por un importe de 2,337.4 miles de pesos, de los cuales, se proporcionó evidencia de 
cada uno de los cheques cancelados, así como el procedimiento de reintegro a la cuenta 
bancaria específica del programa. 

7.  Con la revisión del rubro del destino de los recursos en servicios personales financiados 
con recursos del Seguro Popular, se determinaron inconstancias que implican un monto de 
3,108.4 miles de pesos que no fueron aclarados durante el desarrollo de la auditoría, 
integrados como se muestra a continuación: 

a) De una muestra de 144 expedientes de personal, se verificó que en 9 casos, no se 
demostró contar con el documento que acredite la especialidad requerida para el puesto bajo 
el cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2014, por lo que se determinó que, en comparación 
con las percepciones de un médico general, se realizaron pagos en exceso por 75.2 miles de 
pesos. 
Del resultado se advierte su reincidencia, toda vez que fue observado por la Auditoría 
Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2013. 

b) Los SSM realizaron pagos por 4,634.3 miles de pesos a 38 servidores públicos con 
puestos de médico, paramédico y afín, realizando funciones administrativas en centros de 
trabajos de origen administrativo dentro de oficinas centrales. 
El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, presentó para el inciso a la aclaración de 62.0 miles de 
pesos; sin embargo, está pendiente de aclarar o reintegrar 13.2 miles de pesos y para el inciso 
b aclaró el caso de ocho servidores públicos por 1,539.1 miles de pesos y está pendiente de 
aclarar o reintegrar 3,095.2 miles de pesos, por lo que no solventa lo observado. 

14-A-16000-02-0751-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria por un monto de 3,108,449.33 pesos (tres 
millones ciento ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 33/100 M.N.) integrados por 
13,215.76 pesos (trece mil doscientos quince pesos 76/100 M.N), por la diferencia de los 
pagos realizados como médico especialista respecto del médico general y 3,095,233.57 pesos 
(tres millones noventa y cinco mil doscientos treinta y tres pesos 57/100 M.N.), por pagos a 
38 servidores públicos con puestos de médico, paramédico y afín, que realizaron funciones 
administrativas. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad 
fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del 
monto observado. 

8.  Los SSM realizaron pagos de la CS y la ASf 2014 a seis servidores públicos comisionados al 
sindicato por 1,600.7 miles de pesos, quienes realizaron actividades distintas a las del servicio 
de atención a los afiliados del Seguro Popular. 
El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, aclaró el caso de dos servidores públicos por 304.0 miles 
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de pesos demostrando que laboraron en el periodo revisado y está pendiente de aclarar o 
reintegrar cuatro casos por 1,296.7 miles de pesos por lo que solventó parcialmente lo 
observado. 

Del resultado se advierte su reincidencia, toda vez que fue observado por la Auditoría 
Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2013. 

14-A-16000-02-0751-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,296,688.58 pesos (un millón doscientos noventa y seis mil seiscientos ochenta y ocho 
pesos 58/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen desde su disposición 
hasta su reintegro en la cuenta bancaria del programa por el pago de los servidores públicos 
comisionados al sindicato, que realizan actividades distintas a las del servicio de atención a 
los afiliados del Seguro Popular 

9.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos en adquisición de bienes y servicios, 
financiados con los recursos del Seguro Popular se verificó el cumplimiento de la normativa 
en lo siguiente: 

a) Los SSM destinaron recursos de la CS y la ASf 2014 para la adquisición de 
medicamentos, material de curación y otros insumos por 147,781.9 miles de pesos al 19 de 
mayo de 2015, lo que representó el 5.1% de los recursos ministrados, por lo que no excedió 
el 30.0% permitido para este rubro. 
b) Con la revisión de un expediente de la licitación pública y tres adjudicaciones directas 
con recursos de la CS y la ASf 2014 por 142,825.6 miles de pesos, se verificó que los SSM 
realizaron los procedimientos de adjudicación de conformidad con los requisitos establecidos 
en la normativa aplicable y las operaciones se realizaron conforme a los términos y 
condiciones pactadas. 
c) Los bienes y medicamentos adquiridos con recursos de la CS y la ASf 2014 fueron 
entregados por los proveedores de manera oportuna y dentro de las fechas establecidas en 
los contratos, por lo que los SSM no aplicaron penas convencionales. 

10.  Los SSM no presentaron evidencia de la supervisión para verificar el cumplimiento de las 
cláusulas del contrato número CADPE-EM-LPE-026/2014, para el Servicio de Suministro y 
Distribución de Medicamentos y Material de Curación, mediante farmacias y Centros de 
Distribución en Hospitales y Centros de Salud (subrogado). 

El Gobierno de estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó las acciones necesarias para evitar la recurrencia de lo 
observado, por lo que solventa lo observado. 

11.  Los SSM adquirieron con recursos de la CS y ASf 2014 medicamentos a un precio superior 
al de referencia por 1,870.3 miles de pesos y medicamentos no incluidos en el Catálogo 
Universal de Servicios de Salud (CAUSES) por 145.6 miles de pesos. 

Del resultado se advierte su reincidencia, toda vez que fue observado por la Auditoría 
Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2013. 
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14-A-16000-02-0751-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,015,914.31 pesos (dos millones quince mil novecientos catorce pesos 31/100 M.N.), más 
los rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta su reintegro en la 
cuenta bancaria del programa, por haber destinado recursos de la Cuota Social y la Aportación 
Solidaria Federal 2014 para adquirir medicamentos a un precio superior al de referencia y 
medicamentos no incluidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud; en su caso, 
deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su 
destino y aplicación a los objetivos del programa de acuerdo a lo establecido en la normativa 
aplicable. 

12.  Los SSM ejercieron recursos de la CS y la ASf 2014 por 78,981.8 miles de pesos al 19 de 
mayo de 2015, para los gastos de operación y pago de personal administrativo del Seguro 
Popular, monto que representó el 2.7% de los recursos ministrados, por lo que no excedió el 
6.0% autorizado para este rubro. 

13.  Los SSM destinaron recursos de la CS y la ASf 2014 por 104,180.1 miles de pesos al 19 de 
mayo de 2015, para el fortalecimiento de infraestructura de las unidades médicas, monto que 
representó el 3.6% del total ministrado, de los cuales se revisó una muestra de 37,879.1 miles 
de pesos por concepto de sustitución de la obra Hospital General de Apatzingán, la cual se 
encuentra incluida en el Programa de Fortalecimiento de Infraestructura de Unidades 
Médicas, fue registrado contable y presupuestalmente y no representó un impacto adverso 
en el financiamiento del resto de los rubros a los que debe destinarse el gasto. 

14.  Los SSM destinaron recursos de la CS y la ASf 2014 para el pago de terceros por servicios 
de salud (subrogados) por 96,041.8 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
prestación de servicios de pruebas de laboratorio clínico por 14,030.9 miles de pesos, en los 
que se constató que se encuentran amparados con los contratos o convenios respectivos; 
asimismo, los servicios brindados fueron destinados para la atención de las intervenciones 
contenidas en el CAUSES en beneficio de los afiliados del Seguro Popular. 

15.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos en adquisición de sistemas de 
información y bienes informáticos y gasto operativo de las unidades médicas, financiadas con 
recursos del Seguro Popular, se verificó el cumplimiento de la normativa en lo siguiente: 

a) Los SSM no destinaron recursos para la adquisición de Sistemas de Información y 
Bienes Informáticos. 
b) Los SSM ejercieron recursos de la CS y la ASf 2014 por 283,288.5 miles de pesos para 
el pago del gasto operativo de las Unidades Médicas al 19 de mayo de 2015, lo que representó 
el 9.7% de los recursos ministrados, de los cuales se revisó una muestra de 6,712.6 pesos, y 
se constató que fueron aplicados para garantizar la prestación del servicio. 

16.  Los SSM cuentan con el Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública 
en el Estado con Convenio autorizado, así como el detalle de montos a ejercer en “Acciones 
de Promoción y Prevención de Salud ” para el ejercicio 2014; sin embargo, reportó a la CNPSS 
al 31 de diciembre del mismo año la aplicación de recursos del Seguro Popular en dicho 
concepto por 107,956.0 miles de pesos, importe que representó el 3.7% respecto de los 
2,907,638.2 miles de pesos transferidos, inferior al 20.0% mínimo requerido para este rubro. 
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El Gobierno de estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó las acciones necesarias para evitar la recurrencia a lo 
observado, por lo que solventa lo observado. 

Transparencia 

17.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transparencia, de los cuales se 
describen a continuación: 

a) Los SSM no proporcionaron evidencia documental para verificar si se puso a 
disposición del público en general por medios de comunicación electrónica la información 
financiera de los recursos del programa, el cumplimiento de las metas y evaluación de 
satisfacción del usuario. 
b) El Gobierno del estado de Michoacán remitió los informes trimestrales del ejercicio, 
destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos federales del programa; a la SHCP, 
sin embargo, no fue posible consultar la publicación en la página electrónica por encontrarse 
inhabilitada, lo que limitó verificar su publicación. 
El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, remitió evidencia documental para atender el inciso a) y 
b) donde acredita las publicaciones de la información del Seguro Popular, por lo que solventa 
lo observado. 

18.  Los SSM, a través de la Dirección del REPSS, informaron a la CNPSS el avance del ejercicio 
de la CS y la ASf 2014 de los recursos transferidos para el pago a terceros por servicios de 
salud, de adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos y de listado 
nominal de las plazas pagadas. 

19.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencias de recursos, 
registro e información financiera de las operaciones y transparencia, integradas como se 
muestra a continuación: 

a) La SFA no implementó las medidas necesarias para realizar la entrega de los recursos 
líquidos por 2,786,838.8 miles de pesos ni de los intereses generados por 26,677.4 miles de 
pesos al 19 de mayo de 2015 al organismo ejecutor, de los cuales sólo transfirió 58,075.0 
miles de pesos, y realizó pagos en forma directa por 1,389,060.4 miles de pesos al 31 de 
diciembre de 2014, que totalizan 1,447,135.4 miles de pesos; asimismo, ejerció recursos del 
1 de enero al 19 de mayo de 2015 por 205,107.8 miles de pesos, de los cuales no se 
proporcionaron las pólizas contables lo que limito validar el ejercicio de dichos recursos. 
b) La SFA no presentó evidencia de los registros en su sistema contable de enero a mayo 
de 2015 de los ingresos por recursos líquidos por 272,379.3 miles de pesos, en especie por 
96,409.7 miles de pesos e intereses generados  por 11,971.2 miles de pesos. 
c) De la información proporcionada del ejercicio de la CS y ASf 2014 al 31 de diciembre 
de 2014 por los SSM, existe una diferencia por 37,266.4 miles de pesos entre lo reportado a 
la CNPSS y sus registros contables. 
d) Con la revisión de una muestra de 10,867.1miles de pesos con recursos de la CS y la 
ASf 2014 ejercidos al 31 de diciembre de 2014, se verificó que los SSM registró contable y 
presupuestalmente las operaciones del programa y se encuentran soportadas con la 
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documentación original que cumple con los requisitos fiscales; sin embargo, existe 
documentación que no se encuentra identificada con el sello que indique el nombre del 
programa, origen del recurso y el ejercicio correspondiente. 
e) No se obtuvo evidencia de la difusión en su página de Internet o en algún medio local 
de difusión de los SMM de la información relacionada con el personal comisionado, los pagos 
retroactivos y los pagos realizados diferentes al costo asociado a la plaza del personal a cargo 
del Seguro Popular 
Del resultado se advierte su reincidencia, toda vez que fue observado por la Auditoría 
Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2013. 
14-B-16000-02-0751-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría del estado de Michoacán de Ocampo para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la normativa aplicable en materia de transferencias de recursos, registro e 
información financiera de las operaciones y transparencia, en el ejercicio de los recursos del 
programa. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,204,949.2 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 3,108.4 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 1 
Solicitud(es) de Aclaración, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 2,907,638.2 miles de pesos en registros 
contables y presupuestales que representó el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno 
del estado de Michoacán de Ocampo mediante el programa de Seguro Popular; la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2014, la entidad federativa no había devengado el 
44.2% de los recursos transferidos y al 19 de mayo de 2015, el 37.1%; por un importe de 
1,079,115.3 miles de pesos de los cuales están pendientes de aclarar. 

En el ejercicio de los recursos la entidad fiscalizada registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos y destino de los recursos en servicios 
personales y adquisiciones, control y entrega de medicamento en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación y en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,204,949.2 miles de pesos, 
que representa el 41.4% de los recursos ministrados; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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En conclusión, el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo no realizó una gestión 
eficiente y transparente de los recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su 
ejercicio. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo 
(SFA) y el Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud de Michoacán (SSM). 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 37, apartado A y fracción IV, inciso 
a, numeral ii. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 82, fracción III. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 
66 y 224, fracción VI. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 2, 16, 17, 18, 34, 36, 44, 46, 
47, 52, 53, 70 fracciones I, II y III y 74. 

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

Ley General de Salud: artículos 77 bis 5,  inciso b, fracción III, incisos a y b, 77 bis 15 y 77 bis 
16. 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud: artículos 80 
y 81, párrafo penúltimo. 

Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Michoacán de 
Ocampo, para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud: cláusula novena y 
apartados A, párrafo segundo y B numerales 1, 2 y 3, y último párrafo del Anexo IV. 

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud: artículos 9, fracción VI, y 10. 

Requisitos académicos solicitados dentro del Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama 
Médica, Paramédica y Afín, actualizado al 1 de enero de 2006 por la Secretaría de Salud: 
Capítulo: Requisitos Académicos Solicitados. 

Acuerdo que establece los Lineamientos para la Adquisición de Medicamentos Asociados al 
Catálogo Universal de Servicios de Salud por las Entidades Federativas con recursos del 
Sistema de Protección Social en Salud: Lineamientos Primero, Cuarto, Quinto, Séptimo y 
anexo 1. 

Norma para establecer la estructura de la información que las entidades federativas deberán 
presentar relativa a las aportaciones federales en materia de salud y los formatos de 
presentación. 
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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; 
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. 

En el informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se 
consignaron las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, lo cual se entregó mediante el oficio número DC/1993/2015 del 5 de agosto de 
2015, que se anexa a este informe. 



 

 

 

Gasto Federalizado 

 

11 

 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

12 

 



 

 

 

Gasto Federalizado 

 

13 

 

 


