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Gobierno del Estado de Hidalgo (Auditoría Coordinada) 

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-13000-02-1529 
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Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1,468,095.9 
Muestra Auditada 1,108,243.9 
Representatividad de la Muestra 75.5% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2014, por concepto de la Cuota 
Social y la Aportación Solidaria Federal en el estado de Hidalgo, fueron por 1,468,095.9 miles 
de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,108,243.9 miles de pesos, que representó 
el 75.5%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló 
en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Hidalgo (SFyA) abrió 
una cuenta bancaria productiva y específica en la que recibió exclusivamente los recursos de 
la Cuota Social (CS) y la Aportación Solidaria Federal (ASf) 2014; asimismo, la Federación a 
través de la Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SFyA recursos de la CS y la ASf 
2014 por 1,468,095.9 miles de pesos, mediante transferencias líquidas por 1,403,539.3 miles 
de pesos y recursos en especie por 64,556.6 miles de pesos. Por su parte, se verificó que el 
saldo de la cuenta bancaria se corresponde con el pendiente de ejercer en los registros 
contables y presupuestales. Finalmente, los Servicios de Salud de Hidalgo (SSH) remitieron 
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dentro de los primeros 45 días naturales de cada trimestre calendario, 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 constató que acreditó la Aportación Solidaria 
Estatal. 

2.  La SFyA transfirió a los SSH los recursos de la CS y la ASf 2014 por 1,403,539.3 miles de 
pesos; asimismo, se generaron rendimientos financieros en la cuenta bancaria específica del 
programa por 4,722.0 miles de pesos, de los cuales la SFyA sólo transfirió 4,083.8 miles de 
pesos, por lo que quedaron pendientes de transferir 638.2 miles de pesos. Asimismo, los SSH 
transfirieron recursos de la cuenta bancaria del Seguro Popular 2014 a la del ejercicio fiscal 
2015 por 87,991.6 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados, y quedaron pendientes los 
rendimientos financieros generados por 208.1 miles de pesos. 

14-A-13000-02-1529-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del estado de Hidalgo aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por un monto de 846,269.19 pesos (ochocientos cuarenta y seis 
mil doscientos sesenta y nueve pesos 19/100 M.N.), por concepto de falta de transferencia 
de los rendimientos financieros generados con los recursos de la Cuota Social y la Aportación 
Solidaria Federal 2014 de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado 
de Hidalgo a los Servicios de Salud de Hidalgo; y por transferir recursos de la cuenta bancaria 
del Seguro Popular 2014 a la del ejercicio fiscal 2015, los cuales fueron reintegrados, 
quedando pendiente los rendimientos bancarios generados. 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. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  La SFyA y los SSH registraron los recursos líquidos de la CS y la ASf 2014 por 1,403,539.3 
miles de pesos, los rendimientos financieros generados por 4,722.0 miles de pesos y 998.9 
miles de pesos, respectivamente, y los recursos en especie recibidos por 64,556.6 miles de 
pesos; asimismo, la información contable y presupuestal de los recursos del programa se 
corresponde y se encuentra debidamente conciliada. 

4.  Con la revisión de una muestra por 1,108,243.9 miles de pesos de las operaciones 
generadas por la aplicación de los recursos de la CS y la ASf 2014, se verificó que fueron 
registradas contable y presupuestalmente, y se encuentran soportadas con la documentación 
original que cumple con los requisitos fiscales; sin embargo, no toda fue identificada con un 
sello que indique el nombre del programa y el ejercicio al que corresponde. 

La Contraloría Interna de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud de Hidalgo inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CIR/I/067/2015, con lo que se 
promueve lo observado. 

Destino de los Recursos 

5.  El Gobierno del estado de Hidalgo recibió recursos de la CS y la ASf 2014 por 1,468,095.9 
miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2014 y 31 de mayo de 2015, se habían 
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devengado 1,047,328.7 miles de pesos y 1,137,973.2 miles de pesos, montos que 
representaron el 71.3% y 77.5% de los recursos transferidos, por lo que a dichas fechas 
existían recursos no devengados por 420,767.2 miles de pesos y 330,122.7 miles de pesos que 
representaron el 28.7% y 22.5%, respectivamente. 

 

SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

RECURSOS DEVENGADOS DEL SEGURO POPULAR 

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 

CUENTA PÚBLICA 2014 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Devengado 

 Al 31 de 
diciembre de 

2014 

  % de los 
recursos 

transferidos   

 Al 31 de mayo 
de 2015 

  % de los 
recursos 

transferidos   

Remuneraciones al personal 391,185.7 26.6 421,223.6 28.7 

Fortalecimiento de infraestructura de unidades médicas 0.0 0.0 0.0 0.0 

Acciones de promoción y prevención de la salud 0.0 0.0 0.0 0.0 

Medicamentos, material de curación y otros insumos 191,521.8 13.1 234,072.0 15.9 

Consulta segura 0.0 0.0 0.0 0.0 

Caravanas de la salud 9,089.7 0.6 9,797.5 0.7 

Sistemas de información automatizados 0.0 0.0 0.0 0.0 

Gastos de operación del REPSS 25,180.9 1.7 35,703.2 2.4 

 Apoyo administrativo  8,687.3 0.6 8,687.3 0.6 

 Pagos a terceros por servicios de salud  380,165.5 25.9 379,636.1 25.9 

Gasto operativo de unidades médicas 41,497.8 2.8 48,853.5 3.3 

Total  1,047,328.7 71.3 1,137,973.2 77.5 

       

Fuente: Informes del ejercicio de la CS y la ASf 2014 y registros contables-presupuestales proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

Nota: No se consideran rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias de SFyA por 4,083.8 miles de pesos  y en 
los SSH por 998.9 miles de pesos (véase resultados núms. 2 y 3 del presente informe). 

Nota: En el rubro de acciones de promoción y prevención de la salud, se informó a la CNPSS la aplicación de 57,816.3 miles de 
pesos en remuneraciones y 112,862.7 miles de pesos en medicamentos, material curación y otros insumos. 

 

 

14-A-13000-02-1529-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del estado de Hidalgo aclare y proporcione la documentación que 
acredite el ejercicio y aplicación de los recursos en los objetivos del Seguro Popular por un 
monto de 335,205,372.97 pesos (trescientos treinta y cinco millones doscientos cinco mil 
trescientos setenta y dos pesos 97/100 M.N.), recursos que no habían sido devengados al 31 
de mayo de 2015. 
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6.  Con la revisión del rubro de servicios personales, se verificó que: a) los SSH destinaron 
recursos de la CS y la ASf 2014 por 421,223.6 miles de pesos para el pago de remuneraciones 
del personal directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los afiliados 
del Seguro Popular, monto que representó el 28.7% de los recursos transferidos y no excedió 
el 40.0% autorizado para este rubro; b) los pagos al personal de la percepción 02 “sueldo 
base” se ajustaron al tabulador autorizado; c) en la visita realizada al personal de las unidades 
médicas, se verificó que está directamente involucrado en la prestación de servicios de 
atención a los afiliados al SPSS; d) la relación laboral de los prestadores de servicio eventual 
se formalizó mediante los contratos respectivos y se ajustaron a los montos convenidos en 
los mismos; e) no se realizaron pagos posteriores al personal que causó baja ni pagos a 
personal que contó con permiso o licencia sin goce de sueldo; f) los cheques cancelados en 
las cuentas bancarias dispersoras de nómina fueron reintegrados a la cuenta bancaria 
específica del programa; g) se realizaron los pagos de terceros institucionales (ISR, ISSSTE, 
FOVISSSTE y SAR) en tiempo y forma, por lo que no existieron erogaciones adicionales por 
concepto de multas, recargos y actualizaciones, y h) se verificó que el personal con plaza de 
médico no realizó funciones administrativas. 

7.  Con la revisión de 393 expedientes de servidores públicos de los SSH, se verificó que cuatro 
carecen de la documentación que acredite el perfil de la plaza bajo la cual cobraron durante 
el ejercicio fiscal 2014; asimismo, no se localizó el registro correspondiente en la página de 
Internet de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, lo que 
generó pagos improcedentes por 139.8 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita el reintegro de recursos a la cuenta bancaria del 
programa por 139.8 miles de pesos más rendimientos financieros por 15.0 miles de pesos, 
recursos que a la fecha de la auditoría no fueron aplicados en los objetivos del programa, con 
lo que se solventó parcialmente lo observado. 

14-A-13000-02-1529-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 154,834.79 pesos (ciento cincuenta y cuatro mil ochocientos treinta y cuatro pesos 79/100 
M.N.), más los intereses generados hasta la comprobación de su ejercicio en los objetivos del 
programa, por no haber aplicado a la fecha de la auditoría los recursos del Seguro Popular. 

8.  Con la revisión del rubro de adquisiciones, se verificó que: a) los SSH destinaron recursos 
de la CS y la ASf 2014 para la adquisición de medicamentos, material de curación y otros 
insumos por 234,072.0 miles de pesos al 31 de mayo de 2015 monto que representó el 15.9% 
del total de recursos transferidos; por lo que no rebasó el porcentaje establecido del 30.0% 
permitido por la normatividad para este rubro; b) con la revisión de una muestra del servicio 
de administración del suministro de medicamentos, material de curación, suministros de 
laboratorio y sustancias químicas por 49,224.1 miles de pesos, se constató que no se 
adquirieron medicamentos a un precio superior al de referencia y medicamentos no 
contemplados en el CAUSES; c)con la revisión de una muestra del gasto operativo de unidades 
médicas por 36,287.9 miles de pesos, se verificó que los recursos se aplicaron en insumos y 
servicios para garantizar la atención médica de los afiliados en las unidades de salud, y d) con 
la revisión de una muestra por 281,974.1 miles de pesos de la aplicación de los recursos del 
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Seguro Popular 2014 que fueron informados en el rubro de pago a terceros por servicios de 
salud conforme al Anexo IV del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de 
Protección Social en Salud celebrado entre la Secretaría de Salud y el Estado de Hidalgo, se 
verificó que fueron recursos para unidades médicas que se corresponden con los conceptos 
de gasto autorizados, cuya finalidad fue la atención de beneficiarios del SPSS dentro del marco 
normativo del CAUSES. 

9.  El Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Hidalgo envió a la CNPSS el 
organigrama de su estructura orgánica, la descripción de puestos, el manual general de 
organización, la justificación de las plazas, el costo anual y el tabulador de sueldos y salarios; 
asimismo, las remuneraciones al personal se sujetaron a los tabuladores autorizados y el 
personal pagado fue coincidente con la estructura organizacional registrada ante la CNPSS. 

10.  Los SSH no aplicaron las penas convencionales al proveedor por el atraso en la entrega 
de los bienes adquiridos por 7.3 miles de pesos. 

14-A-13000-02-1529-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del estado de Hidalgo aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por un monto de 7,300.78 pesos (siete mil trescientos pesos 
78/100 M.N.), por concepto de penas convencionales no aplicadas al proveedor por el atraso 
en la entrega de los bienes adquiridos. 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. 

Transparencia 

11.  Los SSH pusieron a disposición del público en general la información relativa al manejo 
financiero de los recursos del Seguro Popular por el ejercicio 2014. 

12.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos y 
destino de los recursos en adquisiciones y transparencia, que consisten en lo siguiente: 

a) La SFyA no implementó las medidas para agilizar la entrega de los recursos del programa 
a los SSH y éstos recibieron y administraron en seis cuentas bancarias los recursos de la 
CS y la ASf 2014, y en ellas se incorporaron recursos de otras fuentes de financiamiento. 

b) Con la revisión de los contratos núms. M.P.F., M.S.M., M.S.L. Y S.Q. - 145-2014 por 
concepto de adquisición de medicinas y productos farmacéuticos, se verificó que no se 
presentó evidencia de las cartas de garantía contra defectos y vicios ocultos. 

c) No se proporcionó evidencia de la constancia de registro vigente de un proveedor 
expedida por la Secretaría de Administración del Gobierno del estado de Hidalgo. 

d) Con la revisión del expediente de las licitaciones públicas núms. EI-012000993-N45-2014 
y EA-012000993-N71-2014, se verificó que los SSH no acreditaron la adjudicación directa 
de partidas declaradas desiertas. 

e) Los SSH remitieron a la Secretaría de Salud de manera trimestral 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, y los 
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difundió en su página de Internet; asimismo, se verificó que está la publicó en su página 
de Internet; sin embargo, no se presentó en los formatos establecidos. 

14-B-13000-02-1529-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Hidalgo 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 norma aplicable en materia de transferencia de recursos, destino 
de los recursos en adquisiciones y transparencia, en el ejercicio de los recursos del programa. 

13.  Los SSH no proporcionaron evidencia del envío a la CNPSS de la compra de servicios a 
prestadores privados, el reporte mensual de las adquisiciones de medicamentos, material de 
curación y otros insumos, el listado nominal de las plazas pagadas de septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre 2014 ni los informes del ejercicio de los recursos del programa; 
asimismo, los SSH reportaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los cuatro 
trimestres de la información relacionada con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos 
respecto de los recursos del Seguro Popular 2014, y se publicaron en tiempo y forma en su 
página de Internet; sin embargo, la información reportada careció de consistencia y 
congruencia y no se presentó evidencia de los resultados de las evaluaciones realizadas al 
programa. 

La Contraloría Interna de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud de Hidalgo inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró los expedientes núms. CIR/I/069/2015 y 
CIR/I/070/2015, con lo que se promueve lo observado. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Montos por Aclarar 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 154.8 miles de pesos, cuya correcta 
aplicación está en proceso de verificación. Adicionalmente, existen 336,059.0 miles de pesos 
por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 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) 5 restante(s) generó(aron): 3 
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 una muestra de 1,108,243.9 miles de pesos, que 
representó el 75.5% de los 1,468,095.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Hidalgo, mediante el 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 y al 31 de mayo de 2015, el Gobierno del estado de Hidalgo no había 
devengado el 28.7% y 22.5% de los recursos transferidos, por un importe de 420,767.2 miles 
de pesos y 330,122.7 miles de pesos, respectivamente, el cual está pendiente de aclarar. 
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En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos, adquisiciones y transparencia sobre 
la gestión del programa, ya que no se implementaron las medidas para agilizar la entrega de 
los recursos del programa a los SSH, no se presentó evidencia de un programa anual de 
adquisiciones, la constancia del registro vigente en el padrón expedido por la Secretaría de 
Administración del Gobierno del estado de Hidalgo de un proveedor; y no se acreditó la 
adjudicación de algunas partidas declaradas desiertas en dos procesos de licitación pública y 
la información relacionada con el personal comisionado, los pagos retroactivos y los pagos 
realizados diferentes al costo asociado de la plaza no se presentó en los formatos 
establecidos. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Hidalgo 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 Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Hidalgo, los Servicios 
de Salud y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Hidalgo. 

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: artículo 82, fracción III. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 56, 69 y 74, fracción I. 

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

Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Hidalgo, para la 
ejecución del Sistema de Protección Social en Salud: Anexo IV, apartado A, párrafo segundo 
y cláusula novena. 

Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín de la Secretaría de Salud: 
requisitos académicos. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo: 
artículos 25, 47 y 67. 

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. 
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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 
fiscalizada, la cual entregó mediante el oficio número 7745 del 2 de septiembre de 2015, que 
se anexa a este informe. 
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