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Gobierno del Estado de México (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-15000-02-1530 

GF-296 

 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 8,848,144.8 
Muestra Auditada 5,427,675.2 
Representatividad de la Muestra 61.3% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2014, por concepto de Cuota Social y 
Aportación Solidaria Federal en el Estado de México, fue de 8,848,144.8  miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 5,427,675.2 miles de pesos, que representó el 61.3%. 

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 el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; 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 del Gobierno del Estado de México (SF) abrió una cuenta bancaria 
productiva específica para la recepción de los recursos de la Cuota Social (CS) y la Aportación 
Solidaría Federal (ASf) 2014 (Seguro Popular); asimismo, se constató que la Federación 
transfirió los recursos del programa por 8,848,144.8 miles de pesos a la SF, mediante 
transferencias liquidas por 8,438,134.9 miles de pesos y 410,009.9 miles de pesos por 
concepto de recursos en especie, los cuales se recibieron por el Instituto de Salud del Estado 
de México (ISEM). 

Por otra parte, se verificó que el ISEM remitió a la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud (CNPSS) la información de las personas incorporadas al padrón del Sistema de 
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Protección Social en Salud (SPSS), donde incluye la cantidad de personas afiliadas y su 
vigencia, y se acreditó la Aportación Solidaria Estatal. 

2.  El saldo en la cuenta bancaria de los recursos de la CS y la ASf  2014 del ISEM al 31 de 
agosto de 2015, fue por 2,021.4 miles de pesos; sin embargo, de conformidad con las 
operaciones realizadas debería presentar 324,196.1 miles de pesos, por lo que se determinó 
una diferencia de 322,174.7 miles de pesos, de los que el ISEM no comprobó su destino ni su 
aplicación a los fines del programa Seguro Popular. 

14-A-15000-02-1530-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de México aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por un monto de 322,174,743.77 pesos (trescientos veintidós 
millones ciento setenta y cuatro mil setecientos cuarenta y tres pesos 77/100 M.N.), por 
concepto de falta de documentación justificativa y comprobatoria que acredite el ejercicio y 
aplicación de los recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 2014 (Seguro 
Popular) en los objetivos del programa. 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 SF y el ISEM registraron en su sistema contable y presupuestal los recursos líquidos y en 
especie de la CS y la ASf 2014 por 8,438,134.9 miles de pesos y 410,009.9 miles de pesos, 
respectivamente; así como, los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias 
de la SF y el ISEM por 3,506.3 miles de pesos y 54.8 miles de pesos, respectivamente. 

4.  De la selección de una muestra de pólizas de egresos de las operaciones realizadas por 
26,504.7 miles de pesos con recursos de la CS y la ASf 2014, el ISEM no presentó la 
documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones en el rubro de servicios 
personales por un monto de 15,196.3 miles de pesos. 

Adicionalmente, se verificó que las erogaciones reportadas con recursos del programa por el 
ISEM, se realizaron de diversas cuentas bancarias correspondientes a otros fondos y 
programas por un monto de 243,511.3 miles de pesos, de los que no se comprobó la 
transferencia de recursos del programa hacia dichas cuentas bancarias, ni la reclasificación 
contable y presupuestal correspondiente. 

14-A-15000-02-1530-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de México aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por un monto de 258,707,562.30 pesos (doscientos cincuenta y 
ocho millones setecientos siete mil quinientos sesenta y dos pesos 30/100 M.N.) por concepto 
de la falta de documentación justificativa y comprobatoria que acredite el ejercicio y 
aplicación de los recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaría Federal 2014 (Seguro 
Popular) y por las erogaciones reportadas de las que no se comprobó que se realizaron con 
recursos del programa. 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. 
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Destino de los Recursos 

5.  El Gobierno del Estado de México recibió recursos de la CS y ASf 2014 por 8,848,144.8 
miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2014  y al 31 de agosto de 2015 se 
devengaron 7,806,388.2 miles de pesos y 8,527,509.8 miles de pesos, montos que 
representan el 88.2% y 96.4% de los recursos ministrados, respectivamente, por lo que a 
dichas fechas existían recursos no devengados por 1,041,756.6 miles de pesos, y 320,635.0 
miles de pesos, que representaron el 11.8% y el 3.6%, respectivamente. 

 

SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

RECURSOS DEVENGADOS DE SEGURO POPULAR 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 

CUENTA PÚBLICA 2014 

(Miles de pesos) 

Concepto 

  DEVENGADO  

Al 31 de diciembre 
de 2014 

% de los 
recursos 

transferidos 

Al 31 de agosto 
de 2015 

% de los recursos 
transferidos 

Remuneraciones al personal 4,770,508.9 53.9% 4,770,508.9 53.9% 

Acciones de promoción y prevención de la 
salud 

32,723.6 0.4% 61,708.8 0.7% 

Medicamentos, material de curación y otros 
insumos 

1,643,200.9 18.6% 2,026,890.8 22.9% 

Caravanas de la salud 2,418.8 0.1% 3,613.9 0.1% 

Gastos de operación del REPSS 341,121.4 3.8% 363,244.2 4.1% 

Apoyo administrativo 21,834.3 0.2% 21,834.3 0.2% 

Pagos a terceros por servicios de salud 479,890.3 5.4% 609,899.7 6.9% 

Gasto operativo de unidades médicas 514,690.0 5.8% 669,809.2 7.6% 

Total  7,806,388.2 88.2% 8,527,509.8 96.4% 

FUENTE: Informes del Ejercicio de la CS y la ASf 2014 y registros contables-presupuestales proporcionados por el ISEM. 

NOTAS: En el rubro de Acciones de Promoción y Prevención de la Salud, se informó a la CNPSS la aplicación de 57.8 miles de 
pesos en remuneraciones y 1,004,209.9 miles de pesos en medicamentos, material  de curación y otros insumos. 

 No incluye los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias de la SF y del ISEM por 3,506.3  y 54.8 miles 
de pesos, respectivamente, ver resultado 3 del presente informe. 

Cabe mencionar que se determinó la falta de documentación justificativa y comprobatoria de la aplicación de los 
recursos en los objetivos del programa por 322,174.7 miles de pesos, como se indica en el resultado 2 del presente 
informe. 

 

14-A-15000-02-1530-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de México aclare y proporcione la documentación que 
acredite el ejercicio y aplicación de los recursos en los objetivos de los recursos de la Cuota 
Social y la Aportación Solidaría Federal 2014 (Seguro Popular) por un monto de 2,021,406.51 
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pesos (dos millones veintiún mil cuatrocientos seis pesos 51/100 M.N.), recursos que no 
habían sido devengados al 31 de agosto de 2015. 

6.  En la revisión del rubro de Servicios Personales, se determinaron irregularidades por un 
total de 1,568,736.5 miles de pesos de las que se aclararon 18,936.4 miles de pesos y 
quedaron pendientes 1,549,800.1 miles de pesos, integrados como se muestra a 
continuación: 

a) El ISEM destinó 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 4,770,508.9 miles de pesos, lo que representó el 53.9% 
de los recursos transferidos al estado, por lo que excedió en 13.9% el porcentaje 
permitido por la normativa del 40.0%, lo que representó un importe en exceso de 
1,231,251.0 miles de pesos. 

b) Con la revisión de una muestra de 200 Servidores Públicos, se verificó que cuatro 
expedientes carecen de la documentación que acredite la preparación académica de los 
servidores públicos requerida para el puesto bajo el cual cobraron durante el ejercicio 
fiscal 2014, lo que generó pagos improcedentes por 47.7 miles de pesos.  

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
remitió la cédula de especialidad de un servidor público, con lo que aclaró 14.9 miles de 
pesos y quedan pendientes 32.8 miles de pesos, correspondientes a tres servidores 
públicos. 

c) El ISEM destinó recursos de la CS y la ASf 2014 para el pago por concepto de Gratificación 
(bono económico de reconocimiento) al personal Regularizado por 14,376.8 miles de 
pesos, concepto no establecido en la normativa ni autorizado para su pago con recursos 
del programa. 

d) El ISEM pagó 894.7 miles de pesos a un asistente de la Dirección de Hospital y un Médico 
Especialista que realizan actividades administrativas, por lo que su actividad principal no 
fue brindar la atención directa a los afiliados al Sistema. 

e) En la visita a los centros de trabajo no fueron localizados 76 servidores públicos en su 
área de trabajo, los cuales recibieron pagos con recursos de la CS y ASf 2014 por 18,996.1 
miles de pesos, de los cuales no se aportó evidencia documental que acredite su 
permanencia durante el ejercicio fiscal de 2014 ni de las actividades realizadas.  

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
remitió 47 tarjetas de asistencia, con lo que aclaró 13,110.0 miles de pesos y quedan 
pendientes de aclarar o reintegrar 5,886.1 miles de pesos, correspondientes a 29 
servidores públicos. 

f) El ISEM pagó 2,360.5 miles de pesos a 26 prestadores de servicio que no contaron con 
los contratos que formalizaran la relación laboral 2014. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
remitió contratos de trabajo y formatos únicos de personal, con lo que aclaró un monto 
de 735.5 miles de pesos correspondientes a 8 prestadores de servicios y quedan 
pendientes 1,625.0 miles de pesos. 
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g) El ISEM realizó pagos posteriores al personal que causó baja por un importe de 4,923.2 
miles de pesos; asimismo, se realizaron cancelaciones de cheques por 33,025.4 miles de 
pesos, los cuales no han sido reintegrados a la cuenta donde se administraron los 
recursos del Seguro Popular 2014. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa con la que aclaró 4,841.5 
miles de pesos de los pagos posteriores al personal que causó baja y quedan pendientes 
81.7 miles de pesos; asimismo, proporcionó la transferencia bancaria a la cuenta 
especifica del programa por 33,025.4 miles de pesos correspondientes a los cheques 
cancelados; sin embargo, no proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria 
que permita verificar la validez del reintegro ni la aplicación de los recursos en los 
objetivos del programa, por lo que no se solventó lo observado. 

h) El ISEM enteró al Servicio de Administración Tributaria (SAT) las retenciones de ISR por 
las remuneraciones pagadas al personal con recursos del programa; sin embargo, para 
la determinación y acreditación mensual del estímulo fiscal aplicó el 60.0% cuando debió 
considerar el 30.0%, lo que generó una diferencia por enterar por 260,388.4 miles de 
pesos; asimismo, del pago correspondiente al mes de diciembre 2014 realizado en 
parcialidades, se determinó una diferencia pagada en exceso por 1,501.1 miles de pesos, 
de los cuales no se contó con la justificación correspondiente, y no se entregó la 
documentación comprobatoria de las transferencias bancarias realizadas de la cuenta de 
la CS y la ASf 2014 a la cuenta pagadora de impuestos para cubrir el ISR retenido. 

i) Se realizaron pagos por 971.6 miles de pesos a cuatro empleados con adscripción a la 
Subdirección de Recursos Humanos, Subdirección Operativa de Atención Primaria y 
Subdirección de Servicios Generales y Control Patrimonial, respectivamente, por lo que 
sus funciones corresponden al área administrativa y sus actividades no estuvieron 
relacionadas con la atención directa a los afiliados al Sistema. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
remitió oficios para acreditar que se brinda atención a los afiliados, con lo que aclaró 
234.5 miles de pesos y quedan pendientes 737.1 miles de pesos, correspondientes a tres 
servidores públicos que realizan actividades administrativas. 

14-0-06E00-02-1530-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite al Instituto de Salud del Estado de México, con domicilio fiscal en 
Independencia Oriente No. 1009, Col. Reforma y F.F.C.C., C.P. 50070, Toluca, Estado de 
México, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que se 
determinó una diferencia por enterar del Impuesto Sobre la Renta retenido a los trabajadores 
por el pago de las nóminas con recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 
correspondientes al ejercicio fiscal 2014 por 260,388.4 miles de pesos.  

14-A-15000-02-1530-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de México aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por un monto de 1,549,800,070.70 pesos (mil quinientos 
cuarenta y nueve millones ochocientos mil setenta pesos 70/100 M.N.), integrada por 
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concepto de pago de remuneraciones del personal que excedieron el porcentaje permitido 
por la normativa por 1,231,251,021.50 pesos (mil doscientos treinta y un millones doscientos 
cincuenta y un mil veintiún pesos 50/100 M.N); pagos a personal que carece de la 
documentación que acredite la preparación académica de los servidores públicos requerida 
para el puesto bajo el cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2014 por 32,805.21 pesos 
(treinta y dos mil ochocientos cinco pesos 21/100 M.N); pago de Gratificación (bono 
económico de reconocimiento) al personal Regularizado, concepto no establecido en la 
normativa ni autorizado para su pago con recursos del programa por 14,376,799.27 pesos 
(catorce millones trescientos setenta y seis mil setecientos noventa y nueve pesos 27/100 
M.N); pagos a personal que realiza actividades administrativas, por lo que su actividad 
principal no fue brindar la atención directa a los afiliados al Seguro Popular por 894,744.41 
pesos (ochocientos noventa y cuatro mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 41/100 M.N); 
pagos a personal que no fue localizado en la visita a su centro de trabajo y del que no se 
acreditó su permanencia durante el ejercicio fiscal de 2014 ni las actividades realizadas por 
5,886,050.86 pesos (cinco millones ochocientos ochenta y seis mil cincuenta pesos 86/100 
M.N.); pagos a personal que no contó con los contratos que formalizaran la relación laboral 
2014 por 1,624,965.00 pesos (un millón seiscientos veinticuatro mil novecientos sesenta y 
cinco pesos 00/100 M.N); pagos posteriores al personal que causó baja y cheques cancelados 
que no fueron reintegrados a la cuenta bancaria del programa por 33,107,132.18 pesos 
(treinta y tres millones ciento siete mil ciento treinta y dos pesos 18/100 M.N.); retenciones 
al personal pagado con recursos del programa del Impuesto Sobre la Renta por enterar al 
Sistema de Administración Tributaria por 260,388,452.65  pesos (doscientos sesenta millones 
trescientos ochenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 65/100 M.N.); y pago en 
exceso de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta del mes de Diciembre de 2014 por 
1,501,072.00 pesos (un millón quinientos un mil setenta y dos pesos 00/100 M.N.), y pagos a 
personal con adscripción a áreas administrativas, por lo que sus funciones no estuvieron 
relacionadas con la atención directa a los afiliados al Seguro Popular por 737,027.62 pesos 
(setecientos treinta y siete mil veintisiete pesos 62/100 M.N.).  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. 

7.  En la revisión del rubro de Servicios Personales, se detectó lo siguiente: 

a) Los sueldos al personal pagado con recursos de la CS y la ASf 2014, se ajustaron al 
tabulador autorizado. 

b) El ISEM no otorgó licencias con goce de sueldo a personal que prestó sus servicios a los 
afiliados del SPSS, por comisiones a otras entidades, ni pagos a personal que contó con 
permiso o licencia sin goce de sueldo. 

c) Se realizaron las retenciones y enteros de las cuotas y aportaciones al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Fondo de la 
Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(FOVISSSTE) y Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) por las remuneraciones al personal 
a cargo del Seguro Popular 2014. 
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8.  El ISEM destinó recursos de la CS y ASf 2014 por 385,078.5 miles de pesos al 31 de agosto 
de 2015, para el gasto de operación y remuneraciones del personal de apoyo administrativo 
del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), lo que representó el 4.3% de los 
recursos federales transferidos y que no excedió del 6.0% autorizado para este rubro; 
asimismo, remitió el programa anual de gasto operativo y la estructura organizacional del 
REPSS para el registro y validación de la CNPSS. 

9.  El ISEM destinó recursos de la CS y la ASf 2014 en la partida de gasto 37501 “Viáticos 
nacionales para labores en campo y de supervisión”, por la prestación de servicio de 
hospedaje y alimentación por un 22,131.8 miles de pesos, de los que no se presentó la 
documentación justificativa de que los proveedores contaron con la infraestructura o 
capacidad material para prestar el servicio que amparan los comprobantes fiscales; además 
de que, en los mismos no se indica el personal comisionado al que se le brindó el servicio de 
hospedaje y de alimentación. 

Por otra parte, se constató que en la misma partida de gasto, se realizaron pagos por viáticos 
a 2,274 personas por 10,830.6 miles de pesos; sin embargo, no se presentó la documentación 
justificativa respecto de la entrega de los recursos, lo que impidió verificar que fueron 
recibidos por el personal comisionado. Cabe mencionar que en el “Proyecto de Gasto de los 
Módulos de Afiliación y Orientación para el ejercicio fiscal 2014” se autorizaron viáticos para 
800 personas. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, proporcionó la transferencia bancaria a la cuenta especifica del 
programa por 32,962.4 miles de pesos e intereses generados por 565.8 miles de pesos; sin 
embargo, no proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria que permita 
verificar la validez de los reintegros ni la aplicación de los recursos en los objetivos del 
programa, por lo que no se solventó lo observado. 

14-A-15000-02-1530-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de México aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por un monto de 32,962,364.76 pesos (treinta y dos millones 
novecientos sesenta y dos mil trescientos sesenta y cuatro pesos 76/100 M.N.), integrado por 
concepto de los recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 2014 destinados 
para el pago de prestación de servicio de hospedaje y alimentación sin contar con la 
documentación justificativa respecto de la infraestructura o capacidad material de los 
proveedores para prestar el servicio y del personal comisionado al que se le brindó el servicio 
de hospedaje y de alimentación por 22,131,764.76 pesos (veintidós millones ciento treinta y 
un mil setecientos sesenta y cuatro pesos 76/100 M.N), y por pagos de viáticos a 2,274 
personas de los que no se presentó la documentación justificativa respecto de la entrega de 
los recursos y que rebasaron el número autorizado de personas en el Proyecto de Gasto de 
los Módulos de Afiliación y Orientación para el ejercicio fiscal 2014 por 10,830,600.00 pesos 
(diez millones ochocientos treinta mil seiscientos pesos 00/100 M.N).  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. 
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Transparencia 

10.  El ISEM remitió a la CNPSS la información relativa a la adquisición de medicamentos, 
material de curación y otros insumos con recursos de la CS y la ASf 2014. 

11.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de los recursos, 
registro e información financiera de las operaciones y transparencia, que consisten en lo 
siguiente: 

a) El ISEM abrió una cuenta bancaria productiva para la recepción de los recursos de la CS 
y la ASf 2014; sin embargo, no fue específica ya que recibieron recursos de otras fuentes 
de financiamiento. 

b) La SF transfirió los recursos de la CS y la ASf 2014 al ISEM con un atraso promedio de 
hasta 8 días hábiles, lo que generó intereses por 3,506.3 miles de pesos los cuales se 
transfirieron al ISEM. 

c) De una muestra de pólizas de egresos de las operaciones realizadas por 26,504.7 miles 
de pesos con recursos del programa, se verificó que el ISEM contó con la documentación 
comprobatoria y justificativa de las erogaciones por 11,308.4 miles de pesos, la cual 
cumplió con los requisitos fiscales correspondientes y se encuentra cancelada con la 
leyenda “Ejercido Pagado Seguro Popular Operación”; sin embargo, no se precisa el 
ejercicio fiscal al que corresponde. 

d) El ISEM no puso a disposición del público en general la información relativa al manejo 
financiero del SPSS 2014, ni publicó la evaluación de satisfacción del usuario, ni lo relativo 
al cumplimiento de sus metas. 

e) El ISEM no informó a la SHCP los cuatro trimestres del Nivel Financiero sobre el ejercicio, 
destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos transferidos de la CS y la ASf 
2014, no los publicó en su página de internet, no se pusieron a disposición del público 
general a través de sus órganos locales oficiales de difusión ni presentaron evidencia de 
la publicación de los resultados de las evaluaciones realizadas al programa. 

f) El ISEM no proporcionó evidencia del envió a la Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud (CNPSS) de la información correspondiente a la compra de servicios a 
prestadores privados con recursos del SPSS 2014. 

g) Los informes mensuales sobre el avance del ejercicio de los recursos de la CS y la ASf 
2014 y el listado nominal de las plazas pagadas con recursos del programa enviados a la 
CNPSS por el ISEM carecen de calidad, ya que lo reportado difiere de los montos 
ejercidos.  

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México inició el procedimiento para 
determinar responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos 
integró los expedientes núms. DGR/DRA-B/IP/256/2015, DGR/DRA-B/IP/257/2015, 
DGR/DRA-B/IP/258/2015, DGR/DRA-B/IP/259/2015, DGR/DRA-B/IP/260/2015, DGR/DRA-
B/IP/261/2015, DGR/DRA-B/IP/262/2015 y DGR/DRA-B/IP/263/2015, con lo que se 
promueve lo observado. 
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12.  El ISEM publicó en su página de internet los cuatro trimestres de la información 
relacionada con el personal comisionado; los pagos retroactivos y de los pagos realizados 
diferentes al costo asociado a la plaza, del personal a cargo del programa; sin embargo, no 
presentó evidencia de su envió a la Secretaría de Salud. 

14-B-15000-02-1530-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México 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 
enviaron a la Secretaría de Salud la información relacionada con el personal comisionado; los 
pagos retroactivos y de los pagos realizados diferentes al costo asociado a la plaza, del 
personal financiado con los recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaría Federal 2014 
(Seguro Popular). 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,165,666.2 miles de pesos por aclarar.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 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) 6 restante(s) generó(aron): 1 
Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 5 Solicitud(es) de 
Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 5,427,675.2 miles de pesos, que 
representó el 61.3%, de los 8,848,144.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado 
de México mediante el programa 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 11.8% de los recursos 
transferidos, y al 31 de agosto de 2015 aún no se devengaba el 3.6% por un importe de 
320,635.0 miles de pesos, el cual está pendiente de aclarar.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos, destino y servicios personales, que 
generaron un monto por aclarar por 1,845,031.2 miles de pesos, los cuales representan el 
34.0% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Seguro Popular, ya que la entidad federativa no proporcionó a la SHCP ninguno 
de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; 
tampoco proporcionó en su totalidad a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud la 
información sobre la adquisición de servicios a prestadores privados. 

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

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y el Instituto de Salud del Estado de México. 

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 de Ingresos de la Federación: artículo 9. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 37, apartado A, fracción IV, inciso a, 
subinciso i, fracción IV. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 54. 

4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
224, fracción VI. 

5. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 
27, 28, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 56, 70, fracciones I y II, 74 fracción I incisos 
a, b y c, y Noveno transitorio. 

6. Código Fiscal de la Federación: artículo 69-B. 

7. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículos 96 y 97. 

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

Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud 
celebrado entre la Secretaría de Salud y el Estado de México: cláusulas octava y novena 
y anexo IV; apartado B, numeral 1.  

Ley General de Salud: artículos 77 bis 5, inciso B, fracción III, y 77 bis 16. 

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud: artículos 9, fracción VI, 10, 
54, 83 y 94. 

Código Civil del Estado de México: artículos 7.285, 7.827 y 7.829. 

Catálogo Sectorial de Puestos para la Rama Médica, Paramédica y Grupos Afines: 
Capítulo: Requisitos Académicos Solicitados; y para los códigos CF40002, M01004, 
M03020, M03001 y SF41011. 

Contratos individuales de trabajo por tiempo determinado para el ejercicio fiscal 2014: 
cláusulas primera y quinta. 

Ley Federal del Trabajo: artículos 24 y 25. 

Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013: artículo 9. 

Lineamientos generales que establecen  los criterios para la programación  y ejercicio de 
los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación  del Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud: Sección II, Gasto Operativo, capítulo IV, numeral 3. 
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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. 

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 
fiscalizada, la cual entregó mediante el oficio número 217B31000/041/2016 del 6 de enero 
de 2016, que se anexa a este informe. 
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