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Gobierno del Estado de Chihuahua 

Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-A-08000-02-0762 

GF-320 

 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 54,867.4 
Muestra Auditada 54,867.4 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2014 al Programa de Apoyo para 
Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud 2014 en el estado de Chihuahua fueron por 
54,867.4 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Federación, a través de la Tesorería de la Federación (TESOFE), transfirió a la Secretaría 
de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua (SH) los recursos del Programa de Apoyo 
para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud 2014 (Programa Calidad 2014) por 
54,867.4 miles de pesos y ésta abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la 
recepción y administración exclusiva de los recursos del Programa Calidad 2014 y de sus 
rendimientos financieros.  

2.  La SH no transfirió a los SSCH los recursos del Programa Calidad 2014 por 54,867.4 miles 
de pesos, lo que generó rendimientos financieros al 30 de abril de 2015 por 1,510.1 miles de 
pesos, que a la fecha de la auditoría tampoco fueron transferidos. Cabe señalar que a esa 
fecha la SH a solicitud de los Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH) realizó pagos por 
adquisiciones de equipo médico y de laboratorio y de obra por 11,464.2 miles de pesos, por 
lo que el saldo bancario fue por 44,913.3 miles de pesos que incluye los rendimientos 
financieros y no ha sido aplicado en los objetivos del programa. 

14-A-08000-02-0762-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 44,913,252.59 pesos (cuarenta y cuatro millones novecientos trece mil doscientos 
cincuenta y dos pesos 59/100 M.N.) por recursos y rendimientos financieros no devengados 
al 30 de abril de 2015 y que no han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación.  

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  La SH registró contable y presupuestalmente los recursos del Programa Calidad 2014 
recibidos por la TESOFE, así como los rendimientos financieros generados. 
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Destino de los Recursos 

4.  La TESOFE transfirió a la SH recursos del Programa Calidad 2014 por 54,867.4 miles de 
pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2014 y al 30 de abril de 2015 se habían ejercido 
924.4 miles de pesos y 11,464.2 miles de pesos, importes que representaron el 1.7% y 20.9% 
del total ministrado, por lo que a esas fechas estaban pendientes de ejercer 53,943.0 miles 
de pesos y 43,403.2 miles de pesos, que representaban el 98.3% y el 79.1%, respectivamente, 
de los recursos transferidos, cabe señalar que del 1 de enero al  30 abril de 2015 se 
devengaron recursos por 10,539.8 miles de pesos; sin embargo, no se presentó evidencia de 
la formalización de las modificaciones al convenio, para que dicho importe fuera devengado 
después de su vencimiento.  

 

PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD 

RECURSOS DEVENGADOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

CUENTA PÚBLICA 2014 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Devengado 

Al 31 de diciembre 
de 2014 

% 
Al 30 de abril de 

2015 
% 

Equipamiento  0.0 0.0 10,539.8 19.2 

Obra Pública  924.4 1.7 924.4 1.7 

Total 924.4 1.7 11,464.2 20.9 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto y estados de cuenta bancarios. 

 

14-A-08000-02-0762-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del estado de Chihuahua aclare y proporcione la documentación 
justificativa por un monto 10,539,800.10 pesos (diez millones quinientos treinta y nueve mil 
ochocientos pesos 10/100 M.N.) por concepto de recursos devengados durante el periodo de 
enero a abril de 2015, sin presentar evidencia de la formalización de las modificaciones al 
convenio para que dicho importe fuera devengado después de su vencimiento. En caso de no 
lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a efectuar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

5.  Con la revisión del contrato de obra pública número DOP-A-102/13, se verificó que los 
SSCH al 31 de diciembre de 2014 pagaron 4.0 miles de pesos por el concepto de derechos de 
servicios de inspección, vigilancia y control de obra, lo que representó el 0.5% antes de IVA 
de los importes pagados en obra con los recursos del Programa Calidad 2014, por lo que no 
se destinó más del 6.0% para este concepto. 

6.  Con la revisión de los expedientes de adquisiciones de compra de equipo médico y de 
laboratorio con recursos del Programa Calidad 2014, se constató que el proceso de 
adjudicación de la licitación pública número LA-908005999-T9-2014, de tres licitaciones 
restringidas con números IA-908005999-T7-2014, IA-908005999-N8-2014 y IA-908005999-
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T10-2014 y de una compra directa, se realizaron de conformidad con los montos máximos y 
mínimos establecidos por la normativa aplicable, los contratos se formalizaron en tiempo, 
cumplieron con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas y fueron congruentes 
con lo estipulado en las bases de licitación. 

7.  Con la revisión de las estimaciones de obra del contrato número DOP-A-102/13, el 
convenio adicional, facturas y la visita de inspección física, se verificó que hubo diferencias 
por 46.8 miles de pesos en el volumen pagado con respecto al volumen realizado; concepto 
realizado, que no cumplió con las especificaciones del proyecto y en conceptos no realizados 
por el contratista. 

14-A-08000-02-0762-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del estado de Chihuahua aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por un monto de 46,818.81 pesos (cuarenta y seis mil 
ochocientos dieciocho pesos 81/100 M.N.) por diferencias en el volumen pagado de obra 
contra el realizado, por conceptos que no cumplieron con las especificaciones del proyecto y 
por conceptos no realizados por el contratista. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad federativa, procederá en el plazo establecido a la recuperación del 
monto observado. 

8.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transparencia, que consisten 
en lo siguiente: 

a. La SH no transfirió los recursos recibidos por la Federación del Programa Calidad 2014, 
así como los rendimientos financieros generados por éstos en su cuenta bancaria a los 
SSCH. 

b. Al 30 de abril de 2015, la SH no registró contable y presupuestalmente las operaciones 
de egresos de los recursos del Programa Calidad 2014 por 10,539.8 miles de peso, por la 
adquisición de equipo médico y de laboratorio, que realizó por cuenta de los SSCH y, 
éstos tampoco realizaron los registros correspondientes. 

c. La SH y los SSCH no identificaron la documentación comprobatoria y justificativa de las 
operaciones realizadas con los recursos del Programa Calidad 2014 con un sello con el 
nombre del programa, ni el ejercicio al que corresponde. 

d. Los SSCH no enviaron a la Secretaría de Salud el informe detallado de los rendimientos 
financieros generados y la aplicación de éstos mediante el certificado de gasto. 

e. Los SSCH no presentaron evidencia del establecimiento de medidas de mejora continua 
para el cumplimiento de los objetivos de Programa Calidad 2014. 

14-B-08000-02-0762-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del estado de Chihuahua 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 
transfirieron los recursos recibidos por la Federación del Programa Calidad 2014, así como los 
rendimientos financieros generados por los mismos en su cuenta bancaria a los Servicios de 
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Salud de Chihuahua; no registraron contable y presupuestalmente, tanto en la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua como en los Servicios de Salud de Chihuahua, 
las operaciones de egresos de los recursos del Programa Calidad 2014; no identificaron la 
documentación comprobatoria y justificativa de las operaciones realizadas con los recursos 
del Programa Calidad 2014 con un sello con el nombre del programa, ni el ejercicio al que 
corresponde; no enviaron a la Secretaría de Salud el informe detallado de los rendimientos 
financieros generados y la aplicación de los mismos mediante el certificado de gasto y que no 
presentaron evidencia del establecimiento de medidas de mejora continua para el 
cumplimiento de los objetivos del Programa. 

Transparencia 

9.  No se presentó evidencia de que los SSCH publicaran en la página de internet de la 
Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Chihuahua o en su Órgano Oficial de difusión 
local el Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos del 
Programa Calidad 2014. 

El Estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, remitió la ruta de acceso en la página web en donde se encuentra 
publicado el Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos 
del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud dentro de la página 
de Internet de la Secretaría de Salud, así como su publicación en el Periódico Oficial en el 
Gobierno del Estado de Libre y Soberano de Chihuahua de fecha 28 de junio de 2014. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 44,913.3 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 10,586.6 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 2 
Solicitud(es) de Aclaración, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 54,867.4 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Chihuahua mediante el 
Programa Calidad 2014; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 30 de abril de 2015, la entidad 
federativa no había devengado el 79.1% de los recursos transferidos por un importe de 
43,403.2 miles de pesos, el cual no se ha aplicado en los objetivos del Programa. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencias de recursos, registros contables y destino de los 
recursos en materia de obra pública, así como al Convenio Específico de Colaboración en 
Materia de Transferencia de Recursos provenientes del Programa de Apoyo para Fortalecer 
la Calidad en los Servicios de Salud, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 44,913.3 miles de pesos, que representa el 81.8% de la muestra 



 

 

 

Gasto Federalizado 

 

5 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Chihuahua no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda y los Servicios de Salud del Gobierno del Estado de Chihuahua. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 2, 36, 37, 38 y 70, fracción II. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículo 59. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 55, párrafo segundo. 

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

Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos 
provenientes del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud, 
celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Chihuahua: cláusulas 
primera, segunda, cuarta, quinta, sexta, fracciones II y XIII, y séptima, fracciones VII y VIII. 

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 del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 



 

 

 

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

 

6 

fiscalizada, la cual entregó mediante el oficio número DG/OIC/503/2015 del 7 de septiembre 
de 2015, que se anexa a este informe. 
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