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Gobierno del Estado de Chihuahua 

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

Auditoría Forense: 15-A-08000-12-0719 

719-DS-GF 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública  2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al Programa, se 
hayan ejercido, registrado y comprobado conforme a las disposiciones legales y normativa 
aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 344,451.9   
Muestra Auditada 206,104.9   
Representatividad de la Muestra 59.8%   

Del universo de los recursos federales destinados a la compra de medicamentos adquiridos 
a veintisiete proveedores por 344,451.9 miles de pesos pagados de la cuenta constituida a 
favor del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Chihuahua en la 
Tesorería de la Federación, se revisaron cinco proveedores por 206,104.9 miles de pesos, 
monto que representó el 59.8%, de los cuales cuatro fueron gestionados por Servicios de 
Salud de Chihuahua (SSCHI) y uno por el Instituto Chihuahuense de Salud (ICHISAL), al 
amparo de los convenios de Gestión y Colaboración Institucionales. 

Antecedentes 

El Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) fue creado para brindar 
protección financiera a la población no derechohabiente, mediante un esquema de 
aseguramiento de salud, público y voluntario, por medio de la consolidación de recursos 
provenientes de diversas fuentes, a fin de financiar el costo de los servicios de salud para la 
población que lo requiera, regulado desde el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
2015, que establece en términos generales la normativa para la ejecución y operación 
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específica, y señala que hasta el 30 por ciento del recurso asignado deberá ser ejercido para 
el concepto de adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos 
necesarios para la prestación de servicios a los afiliados del sistema. En virtud de que la 
Auditoría Superior de la Federación recibió una denuncia “señalando la compra de 
medicamentos a un costo superior, lo que benefició a empresas favorecidas por el Gobierno 
del Estado de Chihuahua”; en seguimiento a ésta, se determinó la revisión de la correcta 
aplicación de la normativa que regula al Sistema, con la finalidad de comprobar que los 
recursos federales se ejercieron correctamente en las adquisiciones con proveedores, en 
cumplimiento del objetivo de protección financiera de los servicios de salud para la 
población afiliada al Seguro Popular. 

Resultados 

1. El 10 de marzo de 2015, se celebró el Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del 
Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), entre la Secretaría de Salud y el 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, con objeto de establecer las bases y 
compromisos para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud en el Estado, 
conviniendo que los recursos federales que se transfieran al Gobierno del Estado de 
Chihuahua para la ejecución del sistema, no podrían ser destinados a fines distintos a los 
expresamente previstos en el anexo IV “Conceptos de Gastos 2015” del citado Acuerdo, por 
lo que la Federación, en cumplimiento de la Ley General de Salud, destinó recursos al 
financiamiento del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), los cuales fueron 
transferidos al Gobierno del Estado de Chihuahua, en 3 modalidades, como se detalla a 
continuación: 

1) Recursos Federales recibidos por el Gobierno del Estado de Chihuahua, en numerario; 
para el ejercicio fiscal 2015, la Federación realizó transferencias bancarias a través de la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) a una cuenta bancaria a favor del Gobierno del Estado 
de Chihuahua, Secretaría de Hacienda, Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2015, un 
importe total de 903,307.2 miles de pesos, a través de 13 depósitos durante el ejercicio 
2015 por un total de 803,596.9 miles de pesos y 1 depósito durante el ejercicio 2016 por un 
importe de 99,710.3 miles de pesos; a su vez, el total de estos recursos fueron transferidos 
por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, a una cuenta bancaria 
administrada por el Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de 
Chihuahua, a nombre de Servicios de Salud de Chihuahua Concentradora 2015. 

2) Recursos Federales administrados por la TESOFE; estos se integraron por pagos 
(Transferencias Bancarias) a terceros realizados por la TESOFE, por cuenta y orden del 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Chihuahua, los recursos se 
encontraron disponibles durante el ejercicio 2015, con cargo a los depósitos a la vista, 
denominada “Depósitos según rendimiento sobre saldo promedio mensual” con número de 
referencia 0039-15042015, por un importe total de 414,642.1 miles de pesos. 

3) Recursos Federales recibidos en especie; su ejercicio fue acreditado, con el oficio número 
CNPSS-DGF-2894-2015 del 16 de diciembre de 2015 emitido por la Dirección General de 
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Financiamiento de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para el Secretario de 
Salud y Director General de Servicios de Salud del Estado de Chihuahua, por un importe 
total de 54,711.8 miles de pesos, en el cual validan la entrega de medicamentos y materiales 
de curación directamente al Gobierno del Estado de Chihuahua. 

El total de recursos federales recibidos por el Gobierno del Estado de Chihuahua en sus 
diferentes modalidades ascendió a un total de 1,372,661.1 miles de pesos. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS EN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. 

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Chihuahua (REPSS) para 
ejecutar el Sistema de Protección Social en Salud para el ejercicio 2015, celebró con 
Servicios de Salud de Chihuahua (SSCHI) e Instituto Chihuahuense de Salud (ICHISAL) 
convenios de Gestión y Colaboración Interinstitucional, ambos de fecha 31 de diciembre de 
2014 y con vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, con base en lo anterior el 
REPSS realizó la distribución de los recursos de la siguiente manera: 

1.- RECURSOS RECIBIDOS POR SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 

1.1.- Servicios de Salud de Chihuahua recibió recursos en numerario por un importe de 
418,646.3 miles de pesos, los cuales fueron transferidos de la cuenta bancaria a nombre de 
Servicios de Salud de Chihuahua Concentradora 2015, la cual es administrada por el 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Chihuahua. 

1.2.- Los recursos recibidos en especie fueron aplicados en su totalidad al amparo del oficio 
número CNPSS-DGF-2894-2015 del 16 de diciembre de 2015 emitido por la Dirección 
General de Financiamiento de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para el 
Secretario de Salud por un importe de 54,711.8 miles de pesos, en el cual validan la entrega 
de medicamentos y materiales de curación directamente al Gobierno del Estado de 
Chihuahua. 

1.3.- Los confirmados por Servicios de Salud de Chihuahua en Acta Administrativa 
Circunstanciada de Auditoría número 002/CP2015 del 20 de julio de 2016, y que fueron 
recibidos en la modalidad de administrados por la TESOFE, fueron por un importe de 
322,054.2 miles de pesos. 

El total de recursos que recibió Servicios de Salud de Chihuahua del Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud en el Estado de Chihuahua para operar el Sistema de Protección 
Social en Salud para el ejercicio 2015, ascendió a un total de 795,412.3 miles de pesos. 

2.- RECURSOS RECIBIDOS POR EL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD 

2.1.- El Instituto Chihuahuense de Salud, recibió recursos en numerario en su cuenta 
bancaria, transferidos desde una cuenta bancaria a nombre de Servicios de Salud de 
Chihuahua Concentradora 2015, la cual es administrada por el Régimen Estatal de 
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Protección Social en Salud en el Estado de Chihuahua, por un total de 332,790.8 miles de 
pesos. 

2.2 Los manifestados en oficio número ICS-DA 0029/2016 del 24 de mayo de 2016, por 
recursos recibidos en la modalidad de administrados por la TESOFE, por un importe de 
87,458.1 miles de pesos. 

Los recursos distribuidos por el Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado 
de Chihuahua al Instituto Chihuahuense de Salud para que este último operara el Sistema 
de Protección Social en Salud para el ejercicio 2015, fue por un total de 420,248.9 miles de 
pesos. 

3.- RECURSOS ADMINISTRADOS POR EL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN 
SALUD EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. 

3.1.- Los recursos transferidos en numerario de la cuenta bancaria a favor del Gobierno del 
Estado de Chihuahua, Secretaría de Hacienda, Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 
2015, administrada por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua a la 
cuenta a nombre de Servicios de Salud de Chihuahua Concentradora 2015 y administrada 
por el REPSS un importe total de 151,870.1 miles de pesos. 

3.2.- Mediante Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 002/CP2015 del 20 
de julio de 2016, los representantes del REPSS confirmaron los recursos recibidos en la 
modalidad de administrados por la TESOFE por un importe de 5,129.8 miles de pesos. 

Los recursos administrados por el Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el 
Estado de Chihuahua para el Sistema de Protección Social en Salud, ascendió a un total de 
156,999.9 miles de pesos. 

DE LA COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS. 

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 

El 19 de julio de 2016 el Subdirector de Programación y Presupuesto con oficio número 
DAD/SPP/DSA/85/2016 proporcionó la relación de los gastos que fueron realizados por 
Servicios de Salud de Chihuahua para la operación del Sistema de Protección Social en Salud 
relacionando los conceptos de: Medicamentos y Material de Curación por 269,759.7 miles 
de pesos; Promoción, Prevención y Detección por 120,825.9 miles de pesos; Programa de 
Caravanas de la Salud por 3,888.0 miles de pesos; Pagos a Terceros por Servicios de Salud 
por 26,879.7 miles de pesos y Gastos Operativos de Unidades Médicas 104,353.8 miles de 
pesos. 

Igualmente con oficios números DAD/SPP/DSA/107/2016 y DAD/SPP/DSP/16286BIS/2016 
de fechas 10 y 30 de agosto de 2016, respectivamente, ambos suscritos por el citado 
Subdirector en donde relaciona gastos por Fortalecimiento de Infraestructura de Unidades 
Médicas en el primero por 11,351.8 miles de pesos y en el segundo por 7,555.5 miles de 
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pesos, lo que sumó un total por concepto de infraestructura de 18,907.3 miles de pesos, y 
toda vez que el importe total asignado a Fortalecimiento de Infraestructura de Unidades 
Médicas era de 29,987.4 miles de pesos, los restantes 11,080.1 miles de pesos, fueron 
justificados al amparo del oficio número CNPSS-DGF-DGAS-DGCP-545-2016 de fecha 12 de 
julio de 2016 emitido por el Director de Gestión y Control Presupuestal en la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud, con el que anexa una minuta de trabajo del 27 de 
abril de 2016, donde se establece que la comprobación de los recursos por infraestructura, 
podrían ser devengados y pagados a más tardar el 31 de diciembre de 2016. Por otra parte 
el Subdirector de Recursos Humanos de Servicios de Salud, con oficio número 
DAD/SRH/DOP/160754 del 21 de junio de 2016, proporcionó el concentrado de nómina 
pagada con recursos del Sistema de Protección Social en Salud por un importe de 239,667.9 
miles de pesos, por lo que, del análisis a la información proporcionada se determinó lo 
siguiente: 

1.- Existe una diferencia por comprobar o en su caso realizar la devolución a la TESOFE por 
un importe de 49.9 miles de pesos, integrados de la siguiente forma: 

Integración de los Recurso de Seguro Popular Gastados por SSCHI 

(Miles de pesos) 

Concepto 
 

Importe 

Ingresos 

 

795,412.3 

Concepto del Gasto 

  Remuneraciones de personal  239,667.9 

Medicamentos y Material de Curación  269,759.7 

Promoción, Prevención y Detección 

 

120,825.9 

Gasto Operativo   0.0 

Programa de Caravanas de la Salud. 

 

3,888.0 

Pagos a Terceros por Servicios de Salud 

 

26,879.7 

Gasto Operativo de Unidades Medicas   104,353.8 

Fortalecimiento de la Infraestructura (con comprobación) 

 

18,907.3 

Fortalecimiento de la Infraestructura (Autorizado a comprobar al 31/Dic/2016) 11,080.1 

Total Gasto 

 

795,362.4 

Diferencia (No comprobada) 

 

49.9 

 

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD 

El Director de Administración del ICHISAL, con oficios números ICS-DA 0029/2016, ICS-DA 
0064/2016 de fechas 24 de mayo de 2016 y 30 de agosto de 2016, presentó relaciones de la 
aplicación del recurso del Sistema de Protección Social en Salud por 420,248.5 miles de 
pesos, los cuales comparativamente con el recurso que recibió por 420,248.9 miles de 
pesos, resulta una diferencia menor no comprobada y/o devuelta a la TESOFE por un monto 
de .4 miles de pesos. 
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Dentro de la comprobación presentada por el ICHISAL se encuentra incluido el concepto de 
Fortalecimiento de la Infraestructura Física por un total de 43,171.0 miles de pesos que 
están integrados por 22,574.2 miles de pesos, los cuales están comprobados, y 20,596.8 
miles de pesos, no comprobados y justificados al amparo del oficio número CNPSS-DGF-
DGAS-DGCP-545-2016 de fecha 12 de julio de 2016 emitido por el Director de Gestión y 
Control Presupuestal en la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, con el que 
anexa una minuta de trabajo del 27 de abril de 2016, donde se establece que la 
comprobación por infraestructura podrán ser devengados y pagados a más tardar el 31 de 
diciembre de 2016. 

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. 

Con oficio número SS-SP-0855-2016 del 20 de junio de 2016, firmado por el Director del 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Chihuahua, proporcionó 
información que ampara los gastos realizados por los siguientes conceptos: 

a) Remuneraciones de personal contratado, directamente involucrado en la prestación de 
servicios de atención a los beneficiarios del Sistema, por 44,071.7 miles de pesos, integrados 
por dos relaciones de empleados pagados, en CD´s con nombres de archivos electrónicos 
“PLANTILLA GASTO DE OPERACION 2015” por un monto de 28,527.5 miles de pesos 
“PLANTILLA CONSULTA SEGURA 2015” por un monto de 15,544.2 miles de pesos, integrados 
en formato Excel. 

b) De los gastos autorizados hasta el 6 por ciento, como se menciona en el Anexo IV del 
Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que 
celebraron la Secretaría de Salud y el Estado de Chihuahua, para el ejercicio 2015, por 
concepto de sueldos al personal administrativo del Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud en el Estado de Chihuahua por un importe de 21,280.6 miles de pesos, adjuntó la 
relación de empleados pagados en CD en archivo formato Excel con el nombre de 
“PLANTILLA APOYO ADMINISTRATIVO 2015”, asimismo proporcionó relación de los gastos 
de operación del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Chihuahua 
por un importe de 28,517.3 miles de pesos, los cuales se encuentran detallados en el 
archivo electrónico remitido en formado Excel, con nombre de “ANEXO II 2015”, igualmente 
por este concepto con oficio número SS/SP/1251/2016 del 30 de agosto de 2016, 
proporcionó relación impresa de la comprobación por 55.3 miles de pesos, lo que suma un 
total de 49,853.2 miles de pesos. 

c) Pagos a Terceros por Servicios de Salud, los cuales están integrados por los pagos a las 
personas morales Salud y Desarrollo Comunitario de Cd. Juárez, A.C., por un total de 
40,961.5 miles de pesos; Complejo Asistencial Clínica Santa Teresita, A.C., por un total de 
6,264.9 miles de pesos; Clínica Hospital Fortaleza, S.A. de C.V., por un total de 2,280.7 miles 
de pesos; Fundación Rotaria de Guerrero, A.C., por un total de 1,250.0 miles de pesos. 

Adicionalmente, con oficio número SS-SP-1242-2016 del 28 de agosto de 2016, se 
proporcionó la integración por prestación indirecta de los servicios de salud a las personas 
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entre Regímenes Estatales mediante el sistema de colaboración interestatal por un importe 
total de 9,101.0 miles de pesos, los cuales incluyen pagos de servicios de los ejercicios 2013 
y 2014 y pasivos por 704.7 miles de pesos, lo que representa un total por este concepto de 
60,562.8 miles de pesos. 

El total que comprobó el Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de 
Chihuahua para operación del Sistema de Protección Social en Salud, ascendió a un total de 
154,487.7 miles de pesos, los cuales en relación con los recursos recibidos por un importe 
de 156,999.9 miles de pesos se determinó una diferencia por comprobar de 2,512.2 miles 
de pesos. 

Con oficio número SS-SP-1119-2016 del 02 de agosto de 2016, firmado por la Directora de 
Administración y Financiamiento del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, se 
proporcionó documentación comprobatoria (facturas); factura No.355 emitida por la 
persona física 1, de fecha 21 de julio de 2016, por la compra de 41 Laptop; factura No. 68 
emitida por la persona física 2, de fecha 27 de julio de 2016, por la entrega del sistema de 
gestión de fondos y viáticos y factura No. 152 01, emitida por la persona física 3, de fecha 21 
de julio de 2016, por la adquisición de tóner. Con la información proporcionada, el Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Chihuahua no comprueba el ejercicio 
de los recursos federales, debido a que en el anexo IV concepto de gastos 2016 firmado el 
24 de abril de 2015 que establece “Se tendrá hasta el 30 de junio de 2016 como plazo 
máximo para comprobar los ejercicios anteriores a 2016”, y los comprobantes presentados 
corresponden al mes de julio de 2016. 

DEL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA. 

El Gobierno del Estado de Chihuahua a través de Servicios de Salud de Chihuahua e Instituto 
Chihuahuense de Salud, presentaron cifras de infraestructura por 29,987.4 miles de pesos y 
43,171.0 miles de pesos, respectivamente, mediante oficios números 
DAD/SPP/DSP/16286BIS/2016 del 30 de agostos de 2016, firmado por el Subdirector de 
Programación y Presupuesto de SSCHI y ICS-DA 0072-A/2016 del 09 de septiembre de 2016, 
emitido por el Director Administrativo del ICHISAL, lo que representó un total de 73,158.4 
miles de pesos, y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de 
Chihuahua con oficio número REPSS/DAF/SAFP/1578/2016 de fecha 3 de noviembre de 
2016 firmado por la Directora General del REPSS, donde anexa oficio número CNPSS-DGF-
1497-1-2016 del 30 de junio de 2016, firmado por el Director General de Financiamiento de 
la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) y valida un importe de 73,129.7 
miles de pesos por concepto de gastos 2015 de Fortalecimiento de Infraestructura de 
Unidades Médicas, por lo que hay una diferencia reportada por ambas dependencias de 
28.7 miles de pesos.  

Asimismo el REPSS, proporcionó oficio número CNPSS-DGF-2071-2016 del 08 de septiembre 
de 2016, firmado por el mismo Director de Financiamiento de la CNPSS, informa que los 
recursos del ejercicio 2015 pendientes de comprobar al 30 de junio de 2016, por el 
Gobierno del Estado de Chihuahua a través del REPSS ascienden a un monto total de 
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74,552.3 miles de pesos, por lo que, en relación a los 73,129.7 miles de peso, único importe 
autorizado por la CNPSS a ser devengados y pagados a más tardar el 31 de diciembre de 
2016, existe una diferencia de 1,422.6 miles de pesos al 30 de junio de 2016, no 
comprobada de conformidad a los conceptos de gastos establecidos en el anexo IV del 
Acuerdo de Coordinación, ni reintegrada a la TESOFE.  

De lo anterior se concluye que el Gobierno del Estado de Chihuahua no comprobó recursos 
federales del Sistema de Protección Social en Salud para el ejercicio 2015, por 3,985.1 miles 
de pesos que se integran por 49.9 miles de pesos de SSCHI; .4 miles de pesos del ICHISAL; 
2,512.2 miles de pesos del REPSS y 1,422.6 por concepto de Fortalecimiento de 
infraestructura de Unidades Médicas. 

Con motivo de las reuniones de presentación de resultados y observaciones preliminares y, 
de resultados finales y observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó los oficios 
números DG/OIC/1082/2016, recibido el 16 de diciembre de 2016, DG/OIC/0013/2017 y SS 
026/2017, recibidos el 11 y 25 de enero de 2017, mediante los cuales aportó información y 
documentación en la que se constató que, respecto a las diferencias determinadas a 
Servicios de Salud de Chihuahua por 49.9 miles de pesos, ya fueron reintegradas a la cuenta 
bancaria del Régimen Estatal de Protección Social en Salud  en el Estado, no obstante no 
proporcionó evidencia documental de su reintegro a la Tesorería de la Federación; asimismo 
respecto a los demás puntos observados no aportó información ni documentación, por lo 
que una vez analizados y validados en su contenido, se determinó que no solventa la 
observación determinada, por lo que persiste en los términos en que fue emitida. 

15-B-08000-12-0719-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Función Pública 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 atribuibles a los servidores públicos del Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Chihuahua, responsables de 
administrar y supervisar el ejercicio de los recursos del Sistema de Protección Social en 
Salud, así como los servidores públicos de Servicios de Salud de Chihuahua e Instituto 
Chihuahuense de Salud, responsables de la operación del referido sistema, al no comprobar 
o reintegrar los recursos federales transferidos de conformidad con la normativa aplicable. 

15-A-08000-12-0719-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 3,985,105.06 pesos (Tres millones novecientos ochenta y cinco mil ciento cinco 
pesos 06/100 M.N.) en virtud de que el Gobierno del Estado de Chihuahua a través del 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Chihuahua, Servicios de Salud 
de Chihuahua e Instituto Chihuahuense de Salud, no comprobó recursos federales del 
Sistema de Protección Social en Salud o en su caso el reintegro a la Tesorería de la 
Federación. 
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2. El 10 de marzo de 2015, se celebró el Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del 
Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), entre la Secretaría de Salud y el 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, con objeto de establecer las bases y 
compromisos para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud en el Estado, 
conviniendo que los recursos federales que se transfieran al Gobierno del Estado de 
Chihuahua para la ejecución del sistema, no podrán ser destinados a fines distintos a los 
expresamente previstos en el anexo IV del citado Acuerdo, en el cual se establecen los 
conceptos de gastos que incluye la adquisición de medicamentos, material de curación y 
otros insumos necesarios para la prestación de los servicios a los afiliados del sistema, por lo 
que los medicamentos para efectos de su compra, deberán estar asociados con el Catálogo 
Universal de Servicios de Salud (CAUSES), por lo que el Gobierno del Estado de Chihuahua 
estaba obligado a sujetarse a los precios de referencia y/o a las disposiciones 
administrativas que, en su caso, expidiera la Secretaría de Salud. Para la prestación de 
servicios, la Secretaría de Salud del Estado y el Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud en el Estado de Chihuahua (REPSS) celebró el Convenio de Gestión y Colaboración 
Interinstitucional con el Instituto Chihuahuense de Salud (ICHISAL), adquiriendo los 
medicamentos, entre otros, a través de la Licitación Pública número SH/016/2015 y con el 
contrato número 150012 celebrado con la persona moral Administración y Comercialización 
de Franquicias Internacional, S. de R.L. de C.V., observándose lo siguiente: 

A) PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. 

Del análisis al procedimiento de la Licitación Pública número SH/016/2015 relativa a la 
adquisición de medicamentos y material de curación para las diferentes unidades 
hospitalarias y farmacias, bajo la modalidad de contrato abierto requeridos por el Instituto 
Chihuahuense de Salud (ICHISAL), y del oficio número ICS-DA-236/2015 de fecha 10 de 
marzo de 2015 firmado por el Director Administrativo del ICHISAL y dirigido al Encargado del 
Despacho de la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 
Estado de Chihuahua, se desprende que el ICHISAL contó con suficiencia presupuestal para 
la fuente de financiamiento Seguro Popular Anexo 2015, programa atención médica, 
capítulo 2000 materiales y suministro, un importe total de 129,900.5 miles de pesos y para 
fuente de financiamiento de recursos propios un importe de 260,099.5 miles de pesos, lo 
que representó una suficiencia presupuestal total de 390,000.0 miles de pesos; como 
resultado de la Licitación Pública el 01 de abril de 2015 el Gobierno del Estado de Chihuahua 
a través de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado y del organismo público 
descentralizado Instituto Chihuahuense de Salud (ICHISAL), suscribieron el contrato número 
150012 con la persona moral Administración y Comercialización de Franquicias 
Internacional, S. de R.L. de C.V., teniendo como objeto la adquisición de medicamentos y 
material de curación, el contrato estableció un monto mínimo de compra de 172,005.1 
miles de pesos y un máximo de 389,904.8 miles de pesos, cantidades que incluyen el 
Impuesto al Valor Agregado, con el análisis de la documentación comprobatoria, se 
determinaron irregularidades en el proceso de adjudicación de la Licitación Pública, con lo 
que, se presume que no fue realizado en cumplimiento a la normativa aplicable, lo que 
derivó en la adjudicación y contratación con un precio superior al autorizado, a favor de la 
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empresa  Administración y Comercialización de Franquicias Internacional, S. de R.L. de C.V., 
como se detalla a continuación: 

I.- VENTA DE BASES. 

La venta de bases se realizó del 14 al 19 de marzo de 2015, es decir 11 días naturales previos 
al acto de presentación y apertura de proposiciones (30 de marzo de 2015), además el 14 de 
marzo de 2015 fue día inhábil (sábado), fecha en que se publicó la convocatoria de la 
Licitación Pública número SH/016/2015, en contravención de lo establecido en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 
Chihuahua (LAACSOPEC), que señala, que la venta de bases se debió haber realizado a partir 
de la fecha de publicación de la convocatoria, y hasta cinco días naturales previos al acto de 
presentación y apertura de proposiciones. 

II.- JUNTA DE ACLARACIONES. 

La junta de aclaración fue celebrada el 20 de marzo de 2015, en la que participaron 
presencialmente los licitantes: Tac Insumos Industriales, S. de R.L. de C.V.; Instrumentos y 
Accesorios Automatizados, S.A. de C.V.; Farmacia Alianza, S.A. de C.V., Hospira S. de R.L. de 
C.V., la participación de la empresa Administración y Comercialización de Franquicias 
Internacional, S. de R.L. de C.V., se consideró mediante preguntas que envió vía correo 
electrónico; asimismo, en dicha junta, se les hizo del conocimiento que la fecha de 
presentación y apertura de proposiciones señalada en las bases para el 26 de marzo de 2015 
se modificó al 30 de marzo de 2015, sin embargo, no entregaron la evidencia documental de 
la forma en que se hizo del conocimiento al participante Administración y Comercialización 
de Franquicias Internacional, S. de R.L. de C.V., toda vez que no estaba presente en la junta 
de aclaraciones. 

III.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

La presentación y apertura de proposiciones se realizó el 30 de marzo de 2015, sin embargo, 
la única participante que presentó su propuesta técnica económica fue la empresa 
Administración y Comercialización de Franquicias Internacional, S. de R.L. de C.V., no 
obstante que no estuvo presente en la junta de aclaraciones donde se dio a conocer el 
cambio en la fecha, adicionalmente, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua no presentó evidencia documental que motive 
y justifique las razones por las cuales las demás empresas participantes Tac Insumos 
Industriales, S. de R.L. de C.V., Instrumentos y Accesorios Automatizados, S.A. de C.V., 
Farmacia Alianza, S.A. de C.V. y Hospira S. de R.L. de C.V. no presentaron sus propuestas 
técnicas y económicas. 

IV.- EMISIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO ECONÓMICO Y FALLO 

El dictamen técnico económico fue emitido el mismo día de la presentación y apertura de 
proposiciones, es decir el 30 de marzo de 2015 a favor de la empresa Administración y 
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Comercialización de Franquicias Internacional, S. de R.L. de C.V., es decir que no transcurrió 
ningún día hábil, en el citado dictamen se aprobaron partidas de medicamentos con 
sobreprecios y material de curación e insumos de los cuales no justificó que su destino fuera 
para la prestación de servicios relacionados con el Catálogo Universal de Servicios de Salud 
(CAUSES), asimismo, en el acta de fallo adjudicatario celebrada el 31 de marzo de 2015, no 
motiva ni justifica las razones de descalificación de las cuatro empresas restantes que 
participaron en el procedimiento de licitación. 

B) PRECIOS DE REFERENCIA AUTORIZADOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y 
MATERIAL DE CURACIÓN. 

Del análisis de los Lineamientos para la adquisición de medicamentos asociados con el 
Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) y al Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos, por las Entidades Federativas con recursos transferidos por concepto de cuota 
social y de la aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de septiembre de 2014, los cuales 
entraron en vigor el 13 de septiembre de 2014, y vigentes durante el ejercicio 2015, así 
como de las operaciones realizadas por compra de medicamentos y material de curación 
que el Gobierno del Estado de Chihuahua realizó a través del Instituto Chihuahuense de 
Salud a la persona moral Administración y Comercialización de Franquicias Internacional, S. 
de R.L. de C.V., durante el ejercicio 2015, se determinó que existen las irregularidades 
siguientes: 

1.- SOBREPRECIOS EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN. 

El Gobierno del Estado de Chihuahua realizó pagos a la persona moral Administración y 
Comercialización de Franquicias Internacional, S. de R.L. de C.V., por compra de 
medicamentos y material de curación con sobreprecios por un total de 6,223.9 miles de 
pesos, de estos destacan por su importancia de irregularidad 11 facturas pagadas con un 
sobreprecio total de 4,532.0 miles de pesos como se señala a continuación:  

1.1 MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN PAGADOS EN APROXIMADAMENTE DE 14 A 
15 VECES ARRIBA DEL VALOR AUTORIZADO. 

1) Factura número K-498 de fecha 03 de julio de 2015, por concepto de Olanzapina 
tabletas con 10 Mg., de 14 tabletas, con clave CAUSES 010.000.5486, se pagó a un 
precio Unitario De $848.56, No Obstante El Autorizado Era Un Precio Unitario De 
$55.48, Por Lo Que Resulta Una Diferencia De Sobreprecio Pagado Por $793.08, Por La 
Cantidad De 670 Unidades Facturadas, De Donde Resultó Un Sobreprecio Total Pagado 
En La Citada Factura De 531.4 Miles De Pesos. 

2) Factura Número K-518 De Fecha 08 De Julio De 2015, Por Concepto De Sertralina, 
Capsula O Tableta 50 Mg., De 14 Capsulas O Tabletas, Con Clave Causes 040.000.4484, 
Se Pagó A Un Precio Unitario De $149.14, No Obstante El Autorizado Era Un Precio 
Unitario De $8.93, Por Lo Que Resulta Una Diferencia De Sobreprecio Pagada Por 
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$140.21, Por La Cantidad De 6000 Unidades Facturadas En Dos Partidas La Primera Por 
2288 Y La Segunda Por 3712 Unidades, Resultó Un Sobreprecio Total Pagado En La 
Factura Citada De 841.3 Miles De Pesos. 

3) Factura Número K-655 De Fecha 24 De Agosto De 2015, Por Concepto De Olanzapina 
Tabletas Con 10 Mg., De 14 Tabletas, Con Clave Causes 010.000.5486, Se Pagó A Un 
Precio Unitario De $848.56, No Obstante El Autorizado Era Un Precio Unitario De 
$55.48, Por Lo Que Resulta Una Diferencia De Sobreprecio Pagado Por $793.08, Por La 
Cantidad De 1200 Unidades Facturadas, De Donde Resultó Un Sobreprecio Total 
Pagado En La Citada Factura De 951.7 Miles De Pesos. 

1.2 Medicamentos Y Material De Curación Pagados En Aproximadamente De 1 A 7 Veces 
Arriba Del Valor Autorizado. 

4) Factura Número K-448 De Fecha 24 De Junio De 2015, Por Concepto De Poligelina De 
Poligelina 3.5 G/100 Ml Solución Inyectable En Poligelina En 3.5 G/100, Con Clave 
Causes 010.000.3661, Se Pagó A Un Precio Unitario De $501.41, No Obstante El 
Autorizado Era Un Precio Unitario De $170.04, Por Lo Que Resulta Una Diferencia De 
Sobreprecio Pagado Por $331.37, Por La Cantidad De 400 Unidades Facturadas, De 
Donde Resultó Un Sobreprecio Total Pagado En Esa Factura De 132.5 Miles De Pesos. 

5) Factura Número K-479 De Fecha 29 De Junio De 2015, La Cual Contiene Dos 
Medicamentos Asociados Al Causes, El Primero, Por Concepto De Clopidogrel, Grageas, 
Cada Gragea Contiene: Bisulfato, Con Clave Causes 010.000.4246, A Un Precio Unitario 
De $356.39, No Obstante El Autorizado Era Un Precio Unitario De $43.37, Por Lo Que 
Resulta Una Diferencia De Sobreprecio Pagado Por $313.02, Por La Cantidad De 2100 
Unidades Facturadas, Resultó Un Sobreprecio Pagado En Esa Partida De 657.3 Miles De 
Pesos, Y El Segundo, Por Concepto Por Montelukast Comprimidos Recubiertos De 10 
Mg Con 30 Comprimidos, Con Clave Causes 010.000.4330, A Un Precio Unitario De 
$266.70, No Obstante El Autorizado Era Un Precio Unitario De $47.06, Lo Que Resulta 
Una Diferencia En Sobreprecio En Costo Unitario De $219.64 Por La Cantidad De 1500 
Unidades Facturadas, Resultó Un Sobreprecio Pagado En Esa Partida De 329.5 Miles De 
Pesos, Lo Que Implicó Un Sobreprecio Total Pagado Por 986.8 Miles De Pesos. 

6) Factura Número K-559 De Fecha 22 De Julio De 2015, Por Concepto De Montelukast 
Comprimidos Masticables, 5 Mg, Con Clave Causes 010.000.4329, Se Pagó A Un Precio 
Unitario De $268.91, No Obstante El Autorizado Era Un Precio Unitario De $63.48, Por 
Lo Que Resulta Una Diferencia De Sobreprecio Pagado Por $205.43, Por La Cantidad De 
1500 Unidades Facturadas, De Donde Resultó Un Sobreprecio Total Pagado En La 
Citada Factura De 308.1 Miles De Pesos. 

7) Factura Número K-671 De Fecha 27 De Agosto De 2015, Por Concepto De Imipenem Y 
Cilastatina, Polvo Para Solución Inyectable, Cada Frasco O Envase, Con Clave Causes 
010.000.5265, Se Pagó A Un Precio Unitario De $178.74, No Obstante El Autorizado Era 
Un Precio Unitario De $66.94, Por Lo Que Resulta Una Diferencia De Sobreprecio 
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Pagado Por $111.80, Por La Cantidad De 1300 Unidades Facturadas, Resultó Un 
Sobreprecio Total Pagado En Esa Factura De 145.3 Miles De Pesos. 

1.3 Medicamentos Y Material De Curación Pagados En Aproximadamente 30% Arriba Del 
Valor Autorizado. 

8) Factura Número K-523 De Fecha 09 De Julio De 2015, Por Concepto De 
Dexmedetomidina Solución Inyectable, Cada Frasco Ámpula Cont. 1 Frasco Ámpula, 
Con Clave Causes 010.000.0247, Se Pagó A Un Precio Unitario De $3,504.00 Autorizado 
Para Comprarse A Un Precio Unitario De $2,593.40, De Donde Resulta Una Diferencia 
De Sobreprecio En El Costo Unitario De $910.60 Por La Cantidad De 250 Unidades 
Facturadas, Resultó Un Sobreprecio Total Pagado En Esta Factura De 227.7 Miles De 
Pesos. 

9) La Factura Número K-525 De Fecha 10 De Julio De 2015, Por Concepto De Irbesartan, 
Tableta Cada Tableta Contiene: Irbesartan 150 Mg 28 Tabletas, Con Clave Causes 
010.000.4095, Por Un Precio Unitario De $505.07, No Obstante El Autorizado Era Un 
Precio Unitario De $380.20, Por Lo Que Resulta Una Diferencia De Sobreprecio Pagado 
Por $124.87 Por La Cantidad De 1195 Unidades Facturadas, Resultó Un Sobreprecio 
Total Pagado En Esta Factura De 149.2 Miles De Pesos. 

10) La Factura Número K-623 De Fecha 17 De Agosto De 2015, Por Concepto De Omeprazol 
O Pantoprazol Solución Inyectable, Cada Frasco Amp Envase Con Un Frasco Ámpula, 
Con Clave Causes 010.000.5187, Se Pagó A Un Precio Unitario De $49.46 Autorizado 
Para Comprarse A Un Precio Unitario De $36.79, Por Lo Que Resulta Una Diferencia De 
Sobreprecio Pagado Por $12.67 Por La Cantidad Facturada De 9583 Unidades, De 
Donde Resultó Un Sobreprecio Total Pagado En Esta Factura De 121.4 Miles De Pesos. 

11) La Factura Número K-650 De Fecha 24 De Agosto De 2015, por concepto de 
Dexmedetomidina solución inyectable, cada frasco ámpula cont. 1 frasco ámpula, con 
clave CAUSES 010.000.0247, se pagó a un precio unitario de $3,504.00, no obstante el 
autorizado era un precio unitario de $2,593.40, por lo que resulta una diferencia de 
sobreprecio pagado por $910.60 por la cantidad de 150 unidades facturadas, de donde 
resultó un sobreprecio total pagado en esta factura de 136.6 miles de pesos. 

2.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN E INSUMOS NO JUSTIFICADOS. 

El Gobierno del Estado de Chihuahua realizó pagos a la persona moral Administración y 
Comercialización de Franquicias Internacional, S. de R.L. de C.V., por compra de material de 
curación e insumos por un monto total de 32,335.7 miles de pesos, no obstante, no justificó 
que se hayan realizado para la prestación de servicios relacionados con el Catálogo 
Universal de Servicios de Salud (CAUSES), de conformidad con el Acuerdo de Coordinación 
para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), celebrado 
entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Chihuahua, así como Anexo I 
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relacionado con el Catalogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) y anexo IV 
denominado Conceptos de Gastos 2015, todos firmados el 10 de marzo de 2015. 

Asimismo, se confirmó la vinculación de las operaciones realizadas con la empresa 
Administración y Comercialización de Franquicias Internacional, S. de R.L. de C.V., en 2015, 
mediante visita domiciliaria practicada el 24 de agosto de 2016 al proveedor Administración 
y Comercialización de Franquicias Internacional, S. de R.L. de C.V., quien confirmó las 
facturas emitidas al amparo del contrato número 150012 en el periodo de mayo a 
noviembre de 2015 y cobradas de mayo a diciembre de 2015. 

Por lo anterior, se presume que el procedimiento de adjudicación y contratación mediante 
Licitación Pública, no fue realizado en cumplimiento a la normativa aplicable, lo que derivó 
en la adjudicación y contratación con un precio superior al autorizado, a favor de la empresa  
Administración y Comercialización de Franquicias Internacional, S. de R.L. de C.V., con quien 
se celebró el contrato número 150012, que tuvo por objeto la adquisición de medicamentos 
y material de curación, lo que ocasionó que el Gobierno del Estado de Chihuahua pagara 
sobreprecios por la adquisición de medicamentos y compra de material de curación e 
insumos no justificados, situación que no garantizó que se dieran las mejores condiciones en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes 
que favorecieran la promoción de una política de medicamentos tendiente a reducir los 
costos de adquisición, lo que evidencia que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud 
en el Estado de Chihuahua (REPSS) no administró, ni supervisó el ejercicio de los recursos 
financieros en materia de protección social en salud (Seguro Popular). 

Con motivo de las reuniones de presentación de resultados y observaciones preliminares y, 
de resultados finales y observaciones preliminares, el Gobierno del Estado de Chihuahua, a 
través del Instituto Chihuahuense de Salud presentó documentación e información que una 
vez analizados y validado su contenido, se determinó que no se solventan las observaciones. 

15-A-08000-12-0719-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 6,223,860.98 pesos (Seis millones doscientos veintitrés mil ochocientos sesenta 
pesos 98/100 M.N.) correspondientes a pagos por compra de medicamentos con 
sobreprecios, lo que evidencia que los servidores públicos del Instituto Chihuahuense de 
Salud responsables de la operación y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el 
Estado de Chihuahua, responsables de administrar y supervisar el ejercicio de los recursos, 
no llevaron a cabo acciones en los procesos de adjudicación, contratación y pago, para 
verificar de forma eficiente y oportuna el precio autorizado de los medicamentos, de 
conformidad con la normatividad aplicable. 

15-A-08000-12-0719-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 32,335,722.51 pesos (Treinta y dos millones trescientos treinta y cinco mil 
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setecientos veintidós pesos 51/100 M.N.) correspondientes a pagos por compra de material 
de curación e insumos, los cuales, desde el procedimiento adjudicación, contratación y 
pago, no están justificados que se hayan realizado para la prestación de servicios 
relacionados con el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), lo que evidencia que 
se realizaron pagos improcedentes y que los servidores públicos del Instituto Chihuahuense 
de Salud, responsables de la operación y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud en 
el Estado de Chihuahua, responsables de administrar y supervisar el ejercicio de los 
recursos, no llevaron a cabo acciones de forma eficiente y oportuna para verificar que los 
materiales de curación e insumos se relacionaran con los CAUSES de conformidad con la 
normativa aplicable. 

3. Para la prestación de servicios, la Secretaría de Salud del Estado y el Régimen Estatal 
de Protección Social en Salud en el Estado de Chihuahua (REPSS) celebró el Convenio de 
Gestión y Colaboración Interinstitucional con Servicios de Salud de Chihuahua (SSCHI), 
adquiriendo los medicamentos, entre otros, con el contrato número D40156 celebrado con 
la persona moral Servicios y Atenciones Médicas K, S.A. de C.V., durante el periodo de enero 
a mayo de 2015, observándose lo siguiente: 

A) COMPRAS DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN FUERA DE VIGENCIA DE 
CONTRATO. 

Durante el ejercicio 2015, el Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de Servicios de 
Salud de Chihuahua, pagó 22,363.3 miles de pesos a la persona moral Servicios y Atenciones 
Médicas K, S.A. de C.V., por la compra de medicamentos y material de curación al amparo 
del contrato número D40156, el cual se encontraba vencido, toda vez que su vigencia fue 
del 7 de abril al 31 de diciembre de 2014, no obstante se le pagó con recursos financieros 
del ejercicio 2015 en materia de protección social en salud (Seguro Popular) en los meses de 
julio y diciembre 2015, tal como se constató con la información y documentación 
proporcionada por Servicios de Salud de Chihuahua (SSCHI), asimismo, se confirmó la 
vinculación de las operaciones realizadas en 2015, mediante visita domiciliaria practicada el 
05 de septiembre de 2016 al proveedor Servicios y Atenciones Médicas K, S.A. de C.V., quien 
confirmó las facturas emitidas al amparo del contrato número D40156 en el periodo de 
enero a mayo de 2015 y cobradas en julio y diciembre de 2015. 

B) PRECIOS DE REFERENCIA AUTORIZADOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y 
MATERIAL DE CURACIÓN. 

Del análisis a los Lineamientos para la adquisición de medicamentos asociados al Catálogo 
Universal de Servicios de Salud (CAUSES) y al Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos, por las entidades federativas con recursos transferidos por concepto de cuota 
social y de la aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de septiembre de 2014, los cuales 
entraron en vigor el 13 de septiembre de 2014, y vigentes durante el ejercicio 2015, así 
como de las operaciones realizadas por compra de medicamentos y material de curación 
que el Gobierno del Estado de Chihuahua realizó a través de Servicios de Salud de 
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Chihuahua a la persona moral Servicios y Atenciones Médicas K, S.A. de C.V., durante el 
ejercicio 2015, se determinaron las siguientes irregularidades: 

1.- SOBREPRECIOS EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN. 

Con recursos federales del Sistema de Protección Social en Salud, el Gobierno del Estado de 
Chihuahua a través de Servicios de Salud de Chihuahua, realizó pagos a la persona moral 
Servicios y Atenciones Médicas K, S.A. de C.V., por compra de medicamentos y material de 
curación con sobreprecios por un total de 3,800.4 miles de pesos, que entre otros, destacan 
por su importancia de irregularidad 12 facturas pagadas con un sobreprecio total de 1,875.2 
miles de pesos, como se señala a continuación: 

1) Factura número SS13303 de fecha 10 de enero de 2015, por concepto de Losartán 50 
mg gragea o comprimido recubierto env. 30 tab., con clave CAUSES 010.000.2520, por 
un precio Unitario De $20.75 No Obstante El Autorizado Era Un Precio Unitario De 
$5.32, Por Lo Que Resulta Una Diferencia De Sobreprecio Pagado De $15.43 Por La 
Cantidad De 6377 Unidades Facturadas, Resultó Un Sobreprecio Total Pagado En Esta 
Factura De 98.4 Miles De Pesos. 

2) Factura Número Ss13313 De Fecha 10 De Enero De 2015, La Cual Contiene Dos 
Medicamentos Facturados, La Primera Por Concepto De Claranfenicol 5 Mg Oftálmica, 
Cada Ml. Env. 15 Ml., Con Clave Causes 010.000.2821, Se Pagó A Un Precio Unitario De 
$27.60, No Obstante El Autorizado Era Un Precio Unitario De $5.90, Por Lo Que Resulta 
Una Diferencia De Sobreprecio Pagada Por $21.70, Por La Cantidad De 4502 Unidades 
Facturadas, Resultó Un Sobreprecio De 97.7 Miles De Pesos, Y El Segundo Concepto Por 
Olanzapina 5 Mg. Env. 14 Tabs, Con Clave Causes 010.000.5485, Se Pagó A Un Precio 
Unitario De $1,153.87, No Obstante El Autorizado Era Un Precio Unitario De $56.57, Por 
Lo Que Resulta Una Diferencia De Sobreprecio Pagada Por $1,097.3, Por La Cantidad De 
63 Unidades Facturadas, Resultó Un Sobreprecio De 69.1 Miles De Pesos, Por Lo Que El 
Total De Sobreprecio Pagado En La Citada Factura Fue Por 166.8 Miles De Pesos. 

3) Factura Número Ss13318 De Fecha 10 De Enero De 2015, Por Concepto De Sertralina 
50 Mg Env. 14 Cap. O Tab., Con Clave Causes 040.000.4484, Se Pagó A Un Precio 
Unitario De $149.14 No Obstante El Autorizado Era Un Precio Unitario De $8.93, Por Lo 
Que Resulta Una Diferencia De Sobreprecio Pagado Por $140.21, Por La Cantidad De 
1355 Unidades Facturadas, Resultó Un Sobreprecio Total Pagado En Esta Factura De 
190.0 Miles De Pesos. 

4) Factura Número Ss13321 De Fecha 10 De Enero De 2015, Por Concepto De Amoxicilina 
500 Mg Acido Clavulanico 125mg Env. 12 Tabs., Con Clave Causes 010.000.2230, Se 
Pagó A Un Precio Unitario De $46.84 No Obstante El Autorizado Era Un Precio Unitario 
De $26.00, Por Lo Que Resulta Una Diferencia De Sobreprecio Pagado De $20.84 Por La 
Cantidad De 9608 Unidades Facturadas, Resultó Un Sobreprecio Total Pagado En Esta 
Factura De 200.2 Miles De Pesos. 
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5) Factura Número Ss13326 De Fecha 10 De Enero De 2015, Por Concepto De Clonazepam 
2 Mg Env. 30 Tabs., Con Clave Causes 040.000.2612, Se Pagó A Un Precio Unitario De 
$43.55 No Obstante El Autorizado Era Un Precio Unitario De $12.35, Por Lo Que Resulta 
Una Diferencia De Sobreprecio Pagado De $31.20 Por La Cantidad De 2064 Unidades 
Facturadas, Resultó Un Sobreprecio Total Pagado En Esta Factura Por 64.4 Miles De 
Pesos. 

6) Factura Número Ss13522 De Fecha 23 De Enero De 2015, Por Concepto De Meropenem 
1g. Sol. Iny. Env. 1 F.A. Con Polvo, Con Clave Causes 010.000.5292, Se Pagó A Un Precio 
Unitario De $395.31, No Obstante El Autorizado Era Un Precio Unitario De $288.77, Por 
Lo Que Resulta Una Diferencia De Sobreprecio Pagado De $106.54 Por La Cantidad De 
1135 Unidades Facturadas, Resultó Un Sobreprecio Total Pagado En Esta Factura De 
120.9 Miles De Pesos. 

7) Factura Número Ss13737 De Fecha 31 De Enero De 2015, Por Concepto De Losartán 50 
Mg Gragea O Comprimido Recubierto Env. 30 Tab., Con Clave Causes 010.000.2520, Se 
Pagó A Un Precio Unitario De $20.75 No Obstante El Autorizado Era Un Precio Unitario 
De $5.32, Por Lo Que Resulta Una Diferencia De Sobreprecio Pagado Por $15.43, Por La 
Cantidad De 20000 Unidades Facturadas, De Donde Resultó Un Sobreprecio Total 
Pagado En Esta Factura De 308.6 Miles De Pesos. 

8) La Factura Número Ss13741 De Fecha 31 De Enero De 2015, Por Concepto De Ácido 
Fólico 0.4 Mg. Env. 90 Tabs., Con Clave Causes 010.000.1711, Se Pagó A Un Precio 
Unitario De $3.76, No Obstante El Autorizado Era Un Precio Unitario De $2.90, Por Lo 
Que Resulta Una Diferencia De Sobreprecio Pagado De $.86 Por La Cantidad De 76695 
Unidades Facturadas, Que Un Sobreprecio Total Pagado En Esta Factura De 66.0 Miles 
De Pesos. 

9) Factura Número Ss13795 De Fecha 04 De Febrero De 2015, Por Concepto De 
Dicloxacilina 500mg Env 20 Caps., Con Clave Causes 010.000.1926, Se Pagó A Un Precio 
Unitario De $20.12 No Obstante El Autorizado Era Un Precio Unitario De $14.44, Por Lo 
Que Resulta Una Diferencia De Sobreprecio Pagado De $5.68 Por La Cantidad De 10095 
Unidades Facturadas, De Donde Resultó Un Sobreprecio Total Pagado En Esta Factura 
De 57.3 Miles De Pesos. 

10) Factura Número Ss13829 De Fecha 06 De Febrero De 2015, La Cual Contiene Dos 
Medicamentos Facturados, El Primero Por Concepto De Clonazepam 2 Mg. Env. 30 
Tabs., Con Clave Causes 040.000.2612, Se Pagó A Un Precio Unitario De $43.55, No 
Obstante El Autorizado Era Un Precio Unitario De $12.35, Por Lo Que Resulta Una 
Diferencia De Sobreprecio Pagado Por $31.20, Por La Cantidad De 2057 Unidades 
Facturadas, De Donde Resultó Un Sobreprecio De 64.2 Miles De Pesos Y El Segundo 
Concepto Por Sertralina 50 Mg Env. 14 Cap. O Tab., Con Clave Causes 040.000.4484, Se 
Pagó A Un Precio Unitario De $149.14 Y No Obstante El Autorizado Era Un Precio 
Unitario De $8.93, Por Lo Que Resulta Una Diferencia De Sobreprecio Pagado Por 
$140.21, Por La Cantidad De 1336 Unidades Facturadas, Por Lo Que Resultó Un 
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Sobreprecio Pagado De 187.3 Miles De Pesos, Por Lo Que El Total De Sobreprecio 
Pagado En La Citada Factura Fue Por 251.5 Miles De Pesos. 

11) Factura Número Ss13845 De Fecha 06 De Febrero De 2015, Por Concepto De Losartán 
50 Mg Gragea O Comprimido Recubierto Env. 30 Tab., Con Clave Causes 010.000.2520, 
Se Pagó A Un Precio Unitario De $20.75 No Obstante El Autorizado Era Un Precio 
Unitario De $5.32, Por Lo Que Resulta Una Diferencia De Sobreprecio Pagado De 
$15.43, Por La Cantidad De 14158 Unidades Facturadas, De Donde Resultó Un 
Sobreprecio Total Pagado En Esta Factura De 218.5 Miles De Pesos. 

12) Factura Número Ss13944 De Fecha 11 De Febrero De 2015, Por Concepto De Losartán 
50 Mg Gragea O Comprimido Recubierto Env 30 Tab., Con Clave Causes 010.000.2520, 
Se pagó a un precio unitario de $20.75 no obstante el autorizado era un precio unitario 
de $5.32, por lo que resulta una diferencia de sobreprecio pagado de $15.43 por la 
cantidad de 8595 unidades facturadas, de donde resultó un sobreprecio total pagado 
en esta factura de 132.6 miles de pesos. 

2.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN E INSUMOS NO JUSTIFICADOS. 

El Gobierno del Estado de Chihuahua a través de Servicios de Salud de Chihuahua compró a 
la empresa Servicios y Atenciones Médicas K, S.A. de C.V., medicamentos y material de 
curación e insumos por un monto total de 3,231.4 miles de pesos, sin justificar que se hayan 
realizado para la prestación de servicios relacionados con el Catálogo Universal de Servicios 
de Salud (CAUSES), de conformidad con el Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del 
Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), celebrado entre la Secretaría de 
Salud y el Gobierno del Estado de Chihuahua, así como Anexo I relacionado con el Catalogo 
Universal de Servicios de Salud (CAUSES) y anexo IV denominado Conceptos de Gastos 2015, 
todos firmados el 10 de marzo de 2015. 

C) PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. 

Las compras de medicamentos y material de curación e insumos, se realizaron al amparo del 
contrato número D40156, el cual se encontraba vencido, toda vez que su vigencia fue del 7 
de abril al 31 de diciembre de 2014, y no obstante se le pagó a la empresa Servicios y 
Atenciones Médicas K, S.A. de C.V. con recursos financieros del ejercicio 2015 en materia de 
protección social en salud (Seguro Popular) en los meses de julio y diciembre 2015, por lo 
que se determinaron irregularidades en el procedimiento de contratación que se realizó 
mediante Licitación Pública número SSCH-LP-003/14 como se detalla a continuación: 

I. SOLICITUD DE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. 

1.- Con oficio número DAD/SRM/DAC/000468 de fecha 19 de marzo de 2014 el Secretario 
de Salud y Director General de Servicios de Salud de Chihuahua, solicitó al Director General 
de Normatividad de la Secretaría General del Gobierno del Estado de Chihuahua, que 
publique de la convocatoria de la Licitación número SSCH-LP-003/2014 para la adquisición 
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de 5 tipos de medicinas y material de curación descrito como anexo II y para el Anexo II-A 
incluye como requerimiento otros 5, sin embargo en las bases de licitación el total de 
medicamentos y material de curación solicitados ascienden a 1202, integrados 660 en el 
anexo II y 542 en el anexo II-A. 

II.- VENTA DE BASES. 

La venta de bases se realizó del 22 al 27 de marzo de 2014, es decir 6 días naturales previos 
al acto de presentación y apertura de proposiciones (02 de abril de 2014), además el 22 de 
marzo de 2014 fue día inhábil (sábado), fecha en que se publicó la convocatoria de la 
Licitación Pública número SSCH-LP-003/2014, contraviniendo lo establecido en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 
Chihuahua (LAACSOPEC), que señala, que la venta de bases se debió haber realizado a partir 
de la fecha de publicación de la convocatoria, y hasta cinco días naturales previos al acto de 
presentación y apertura de proposiciones, por lo que los únicos participantes en la Licitación 
Pública, fueron las personas morales Servicios y Atenciones Médicas K, S.A. de C.V. y 
Laboratorios PISA, S.A. de C.V. 

III.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

La presentación y apertura de proposiciones se realizó el 02 de abril de 2014, lo que 
significó 12 días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria (22 
de marzo de 2014), infringiendo la LAACSOPEC que establece que no podrá ser inferior a 
quince días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. 

De lo anterior, se concluye que se realizaron compras de medicamentos y material de 
curación al amparo de un contrato vencido, lo que derivó en la adjudicación y contratación 
en favor de la persona moral Servicios y Atenciones Médicas K, S.A. de C.V., lo que ocasionó 
que el Gobierno del Estado de Chihuahua pagara sobreprecios por la adquisición de 
medicamentos y compra de material de curación e insumos no justificados, situación que no 
garantizó que se dieran las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes que favorecieran la promoción de una 
política de medicamentos tendiente a reducir los costos de adquisición, lo que evidencia 
que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Chihuahua (REPSS) no 
administró, ni supervisó el ejercicio de los recursos financieros en materia de protección 
social en salud (Seguro Popular). 

Con motivo de las reuniones de presentación de resultados y observaciones preliminares y, 
de resultados finales y observaciones preliminares, el Gobierno del Estado de Chihuahua, a 
través de Servicios de Salud de Chihuahua presentó documentación e información que una 
vez analizados y validado su contenido, se determinó que no se solventan las observaciones. 
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15-A-08000-12-0719-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 3,800,440.98 pesos (Tres millones ochocientos mil cuatrocientos cuarenta pesos 
98/100 M.N.) correspondientes a pagos por compra de medicamentos con sobreprecios, lo 
que evidencia que los servidores públicos de Servicios de Salud de Chihuahua, responsables 
de la operación y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de 
Chihuahua, responsables de administrar y supervisar el ejercicio de los recursos, no llevaron 
a cabo acciones en los procesos de adjudicación, contratación y pago, para verificar de 
forma eficiente y oportuna el precio autorizado de los medicamentos, de conformidad con 
la normatividad aplicable. 

15-A-08000-12-0719-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 3,231,396.61 pesos (Tres millones doscientos treinta y un mil trescientos noventa 
y seis pesos 61/100 M.N.) correspondientes a pagos por compra de material de curación e 
insumos, los cuales desde el procedimiento adjudicación, contratación y pago, no están 
justificados que se hayan realizado para la prestación de servicios relacionados con el 
Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), lo que evidencia que se realizaron pagos 
improcedentes y que los servidores públicos de Servicios de Salud de Chihuahua 
responsables de la operación y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado 
de Chihuahua, responsables de administrar y supervisar el ejercicio de los recursos, no 
llevaron a cabo acciones de forma eficiente y oportuna para verificar que los material de 
curación e insumos se relacionaran con los CAUSES de conformidad con la normativa 
aplicable. 

4. Para la prestación de servicios, relacionados con el Acuerdo de Coordinación para la 
ejecución del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), la Secretaría de Salud 
del Estado y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Chihuahua 
(REPSS) celebraron el Convenio de Gestión y Colaboración Interinstitucional con Servicios de 
Salud de Chihuahua (SSCHI), adquiriendo los medicamentos en el ejercicio 2015, entre 
otros, con la empresa Ymmarsa Pharmaceutica, S.A. de C.V., observándose lo siguiente: 

A) COMPRAS DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN FUERA DE VIGENCIA DE 
CONTRATO. 

Durante el ejercicio 2015, el Gobierno del Estado de Chihuahua a través de Servicios de 
Salud de Chihuahua pagó 5,105.0 miles de pesos a la empresa Ymmarsa Pharmaceutica, S.A. 
de C.V., por la compra de medicamentos y material de curación al amparo de los siguientes 
contratos: 

• D40285 y D40275, ambos con vigencias del 05 de junio al 31 de diciembre de 2014, 
por lo cual en el ejercicio 2015 se encontraban vencidos; no obstante, el proveedor emitió 2 
facturas respecto de cada contrato, pagadas con recursos financieros del ejercicio 2015 en 
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materia de protección social en salud (Seguro Popular) el 23 de junio y 23 de julio  de 2015, 
por un total de 2,972.0 miles de pesos y  2,133.0 miles de pesos, respectivamente. 

B) PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. 

Se determinaron irregularidades en el procedimiento de contratación, como se detalla a 
continuación: 

Ambos contratos (D40285 y D40275) se autorizaron mediante el procedimiento de 
Licitación Restringida en su modalidad de Adjudicación Directa, en el ejercicio 2014, 
mediante Sesión de Comité de Adquisiciones Ordinaria No. 006/2014 de fecha 05 de junio 
de 2014, con oficio de autorización de suficiencia presupuestal No. SPP/SUF/14215 de fecha 
13 de marzo de 2014, firmado por el Subdirector de Programación y Presupuesto de 
Servicios de Salud de Chihuahua, ambos al amparo del artículo 102 fracción I, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 
Chihuahua que establece “El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona 
por tratarse de derechos exclusivos”. 

Derivado de lo anterior se practicó visita domiciliaria a la empresa Ymmarsa Pharmaceutica, 
S.A. de C.V., plasmada en Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría de fecha 24 de 
agosto de 2016, en la que proporcionó escrito libre emitido por el representante legal de la 
empresa Novo Nordisk México, S.A. de C.V., de fecha 06 de mayo de 2014, donde manifiesta 
que “… los productos que se describen en la presente cuentan con patente vigente ante las 
autoridades competentes, así mismo manifestamos ser el Laboratorio exclusivo autorizado 
por el Titular de la patente de los medicamentos cotizados”, con lo cual pretendió justificar 
el requisito de “derechos exclusivos” que sirvió de fundamento del procedimiento de 
Licitación Restringida en su modalidad de Adjudicación Directa, no obstante lo anterior, se 
constataron las siguientes irregularidades: 

1.- Factura número YMSS01035 de fecha 31 de enero de 2015 por un importe de 1,576.0 
miles de pesos el medicamento con clave 010 000 4158 01 no está incluido en el escrito 
libre considerados como producto exclusivo. 

2.- Factura número YMSS01038 de fecha 31 de enero de 2015 por un importe de 1,396.0 
miles de pesos el medicamento con clave 010 000 4158 01 no está incluido en el escrito 
libre considerados como producto exclusivo. 

3.- Factura número YMSS01041 de fecha 31 de enero de 2015 por un importe de 143.0 
miles de pesos los medicamentos con claves 010 000 2154 02, 010 000 4224 02 y 010 000 
4242 050 no están incluidos en el escrito libre considerados como producto exclusivo. 

4.- En el caso de la factura número YMSS01039 de fecha 31 de enero de 2015 por un 
importe de 2,715.0 miles de pesos, sólo están incluidos dos medicamentos de los 
considerados como exclusivos con claves 010 000 4165 00 por un importe de 466.7 miles de 
pesos y 010 000 4245 00 por 70.4 miles de pesos, el resto de los medicamentos no están 
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incluidos en el escrito libre considerados como producto exclusivo por un importe de 
2,177.9 miles de pesos, sin embargo, los que fueron reportados como pagados con recurso 
de seguro popular ascendieron a 1,990.0 miles de pesos, los cuales no están identificados. 

De lo anterior, se concluye, que se realizaron compras de medicamentos y material de 
curación que no eran de derechos exclusivos de la persona moral  Ymmarsa Pharmaceutica, 
S.A. de C.V.,  además, dichas compras, se realizaron al amparo de dos contratos vencidos, lo 
que presuntamente derivó en la adjudicación, contratación y pago a favor de la empresa 
Ymmarsa Pharmaceutica, S.A. de C.V., lo que ocasionó que el Gobierno del Estado de 
Chihuahua no garantizara que se dieran las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que favorecieran la 
promoción de una política de medicamentos tendiente a reducir los costos de adquisición, 
lo que evidencia que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el estado de 
Chihuahua (REPSS) no administró, ni supervisó el ejercicio de los recursos financieros en 
materia de protección social en salud (Seguro Popular).  

Con motivo de las reuniones de presentación de resultados y observaciones preliminares y, 
de resultados finales y observaciones preliminares, el Gobierno del Estado de Chihuahua, a 
través de Servicios de Salud de Chihuahua presentó documentación e información que una 
vez analizados y validado su contenido, se determinó que no se solventan las observaciones. 

15-B-08000-12-0719-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Función Pública 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 atribuibles a los servidores públicos de Servicios 
de Salud de Chihuahua, responsables de la operación y el Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud en el Estado de Chihuahua, responsables de administrar y supervisar el 
ejercicio de los recursos del Sistema de Protección Social en Salud, toda vez que realizaron 
compras de medicamentos y material de curación e insumos que no eran de derechos 
exclusivos, además, dichas compras, se realizaron al amparo de dos contratos vencidos los 
cuales fueron adjudicados sin ajustarse al marco legal que los regula, por lo que no se 
garantizó que el ejercicio del recurso se realizara de forma eficiente. 

5. Para la prestación de servicios relacionados con el Acuerdo de Coordinación para la 
Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), la Secretaría de Salud 
del Estado y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Chihuahua 
(REPSS) celebraron el Convenio de Gestión y Colaboración Interinstitucional con Servicios de 
Salud de Chihuahua (SSCHI), adquiriendo los medicamentos y material de curación e 
insumos, a través de la Licitación Pública número SH/015/2015 de la que derivó el contrato 
número D50141 celebrado con la persona moral Ecomed Equipos y Consumibles Médicos 
del Norte, S.A. de C.V., en donde se observó lo siguiente: 
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A) PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. 

Del análisis al procedimiento de la Licitación Pública número SH/015/2015 relativa a la 
adquisición de medicinas y material de curación, bajo la modalidad de contrato abierto 
solicitado por Servicios de Salud de Chihuahua (SSCHI), y autorización de suficiencia 
presupuestal mediante oficio número SPP/DSP/150411 de fecha 26 de febrero de 2015 
suscrito por el Subdirector de Programación y Presupuesto de SSCHI y dirigido al Subdirector 
de Recursos Materiales de SSCHI, donde se autoriza suficiencia presupuestal, que será 
cubierta por concepto de elaboración de contrato para la adquisición de medicamentos y 
material de curación, para el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2015, entre otras, con fuente de financiamiento de Seguro Popular, para la partida 25301 
Medicinas y Productos Farmacéuticos, donde se autorizó un monto máximo de 260,000.0 
miles de pesos y la partida 25401 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos, un importe 
máximo de 100,000.0 miles de pesos; por lo anterior se determinaron irregularidades en el 
procedimiento de licitación y contratación, lo que presuntamente derivó en la adjudicación 
y contratación a favor de la empresa Ecomed Equipos y Consumibles Médicos del Norte, S.A. 
de C.V., teniendo como objeto la adquisición de medicamentos y material de curación, el 
contrato establece un monto mínimo de compra de 167,114.1 miles de pesos y un máximo 
de 557,470.4 miles de pesos incluido el Impuesto al Valor Agregado, con diferentes fuentes 
de financiamiento entre las que contempla los recursos de Seguro Popular, como se detalla 
a continuación: 

I.- VENTA DE BASES. 

La venta de bases fue realizada del 4 al 11 de marzo de 2015 que representó 7 días 
naturales previos al acto de presentación y apertura de proposiciones (18 de marzo de 
2015), contraviniendo a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua (LAACSOPEC), que señala, 
que la venta de bases se debió haber realizado a partir de la fecha de publicación de la 
convocatoria, y hasta cinco días naturales previos al acto de presentación y apertura de 
proposiciones. 

II.- EMISIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO ECONÓMICO. 

El dictamen técnico económico fue emitido el 20 de marzo de 2015, en el que fueron 
aprobadas partidas de material de curación e insumos que no están justificados que se 
hayan adjudicado para la prestación de servicios relacionados con el Catálogo Universal de 
Servicios de Salud (CAUSES). 

B) COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN E INSUMOS NO JUSTIFICADOS. 

El Gobierno del Estado de Chihuahua realizó pagos a la persona moral Ecomed Equipos y 
Consumibles Médicos del Norte, S.A. de C.V., por compra de material de curación e insumos 
por un monto total de 48,863.0 miles de pesos, sin justificar que se hayan realizado para la 
prestación de servicios relacionados con el Catálogo Universal de Servicios de Salud 
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(CAUSES), de conformidad con el Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de 
Protección Social en Salud (Seguro Popular), celebrado entre la Secretaría de Salud y el 
Gobierno del Estado de Chihuahua, así como Anexo I relacionado con el Catalogo Universal 
de Servicios de Salud (CAUSES) y anexo IV denominado Conceptos de Gastos 2015, todos 
firmados el 10 de marzo de 2015. 

Por lo anterior, se presume que el procedimiento de adjudicación y contratación no fue 
realizado en cumplimiento a la normativa aplicable, lo que presuntamente derivó en la 
adjudicación y contratación a favor de la empresa Ecomed Equipos y Consumibles Médicos 
del Norte, S.A. de C.V., con quien celebraron el contrato número D50141, que tuvo por 
objeto la adquisición de medicamentos y material de curación, lo que ocasiono que el 
Gobierno del Estado de Chihuahua pagara por la adquisición de material de curación e 
insumos no justificados, situación que no garantizó que se dieran las mejores condiciones en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes 
que favorecieran la promoción de una política de medicamentos tendiente a reducir los 
costos de adquisición, lo que evidencia que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud 
en el Estado de Chihuahua (REPSS) no administró, ni supervisó el ejercicio de los recursos 
financieros en materia de protección social en salud (Seguro Popular). 

Con motivo de las reuniones de presentación de resultados y observaciones preliminares y, 
de resultados finales y observaciones preliminares, el Gobierno del Estado de Chihuahua, a 
través de Servicios de Salud de Chihuahua presentó documentación e información que una 
vez analizados y validado su contenido, se determinó que no se solventan las observaciones. 

15-A-08000-12-0719-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 48,862,962.88 pesos (Cuarenta y ocho millones ochocientos sesenta y dos mil 
novecientos sesenta y dos pesos 88/100 M.N.) correspondientes a pagos por la compra de 
material de curación e insumos, los cuales desde el procedimiento adjudicación, 
contratación y pago, no están justificados que se hayan realizado para la prestación de 
servicios relacionados con el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), lo que 
evidencia que se realizaron pagos improcedentes y que los servidores públicos de Servicios 
de Salud de Chihuahua, responsables de la operación y el Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud en el Estado de Chihuahua, responsables de administrar y supervisar el 
ejercicio de los recursos, no llevaron a cabo acciones de forma eficiente y oportuna para 
verificar que los materiales de curación e insumos se relacionaran con los CAUSES de 
conformidad con la normativa aplicable. 

6. Para la prestación de servicios, relacionados con el Acuerdo de Coordinación para la 
Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), la Secretaría de Salud 
del Estado y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Chihuahua 
(REPSS) celebraron el Convenio de Gestión y Colaboración Interinstitucional con Servicios de 
Salud de Chihuahua (SSCHI), quien adquirió durante el ejercicio 2015, medicamentos, 
material de curación y otros insumos, entre otros, con una persona física, a quien le pagó 
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con recursos 2015 un total de 8,798.6 miles de pesos, al amparo de tres contratos y una 
requisición de compra, como se detalla a continuación: 

CONTRATO NÚMERO D40815 

El 02 de octubre de 2014, la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, emitió la 
requisición de compra número 0118-060-25401-4-0943, solicitando entre otros la compra 
de jeringas con clave 060 550 2715 00 01, con fuente de financiamiento de Seguro Popular, 
recibido por el departamento de Adquisiciones el 02 de diciembre de 2014, proporcionando 
el oficio de autorización de suficiencia presupuestal número DA/SPP/DSP/15266 del 29 de 
septiembre de 2014, signado por el Subdirector de Programación y Presupuesto de Servicios 
de Salud de Chihuahua, en el que señala la autorización de recursos 2014 y no recursos 
2015; con Acta de Reunión Extraordinaria No. SSCH-013/2014 del 17 de diciembre de 2014, 
el Comité de Adquisiciones y de Obra Pública autorizó al Jefe del Departamento de 
Adquisiciones, el procedimiento de Licitación Restringida en su modalidad de Adjudicación 
Directa, para la adquisición de “Materiales. Accesorios y Suministros Médicos” (Jeringas) y 
emitió el fallo a favor de la persona física por un monto de 610.6 miles de pesos que 
incluyen I.V.A.; asimismo, firmaron el contrato número D40815 de fecha 17 de diciembre de 
2014, celebrado entre el Gobierno de Estado de Chihuahua a través de Servicios de Salud de 
Chihuahua y su Director General y la persona física, con objeto de la adquisición de las 
referidas jeringas, cuya vigencia fue del 17 de diciembre de 2014 al 16 de diciembre de 
2015; con fecha 26 de diciembre de 2014 se notificó el pedido número 1401284 al citado 
proveedor, no obstante fue firmado de recibido por otra persona física diferente al 
proveedor; de lo anterior el proveedor emitió la factura número C27 de fecha 27 de julio de 
2015, por importe total de 610.6 miles de pesos (incluyen I.V.A.) la cual fue pagada el 27 de 
julio de 2015 con recursos del Seguro Popular 2015. 

CONTRATO NÚMERO D40748 

El 02 de octubre de 2014, la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, solicitó, 
mediante requisición de compra número 0118-060-25401-4-0943, la adquisición de jeringas 
con claves números 060 550 2707 00 01 y 060 550 2715 00 01, con fuente de financiamiento 
de Seguro Popular, validada por la Coordinación de Insumos y Autorizada por la Dirección 
Administrativa y Subdirección de Programación y Presupuesto, proporcionando el oficio de 
autorización de suficiencia presupuestal No. DA/SPP/DSP/15266 del 29 de septiembre de 
2014, signado por el Subdirector de Programación y Presupuesto de Servicios de Salud de 
Chihuahua, en el que señala la autorización de recursos 2014 y no recursos 2015; con Acta 
de Reunión Ordinaria número SSCH-012/2014 del 01 de diciembre de 2014, en la que el 
Comité de Adquisiciones de Servicios de Salud de Chihuahua, autorizó al Jefe de 
Departamento de Adquisiciones, el procedimiento de Licitación Restringida en su modalidad 
de Adjudicación Directa, para la adquisición de “Materiales, Accesorios y Suministros 
Médicos” (Jeringas) y emitió el fallo a favor de la persona física por un monto de 802.2 miles 
de pesos que incluyen I.V.A., por lo que al amparo de la citada Acta se celebró el contrato 
número D40748 entre el Gobierno de Estado de Chihuahua a través de Servicios de Salud de 
Chihuahua y su Director General con la persona física, con vigencia del 01 de diciembre de 
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2014 al 30 de noviembre de 2015, por lo que el proveedor persona física emitió la factura 
número C34 de fecha 04 de mayo de 2015, por un importe total de 802.2 miles de pesos 
(incluyen I.V.A.) pagada el 27 de julio de 2015 con recursos del Seguro Popular 2015. 

CONTRATO NÚMERO D50128 

El 17 de diciembre de 2014, el Subdirector de Prevención y Control de Enfermedades de 
SSCHI, realizó requisición de compra número 0118-060-25401-4-1359, la cual fue valida por 
la Coordinación de Insumos, autorizada por la Dirección Administrativa y Subdirección de 
Programación y Presupuesto todos adscritos a la SSCHI, para la compra de materiales y 
suministros médicos como agujas y jeringas con claves números 060 040 3760 11 01, 060 
040 9411 00 01, 060 550 0685 12 01, 060 550 2657 01 02, 060 550 2707 00 01, 060 550 
2715 00 01, 060 550 2731 00 01, 060 550 2749 00 01 y 060 550 2756 00 01, en el cual se 
anexó oficio número DA/SPP/DSP/15710 de fecha 28 de noviembre de 2014, signado por el 
Subdirector de Programación y Presupuesto de Servicios de Salud de Chihuahua, en el que 
señala que “se autoriza suficiencia presupuestal…” y que “El ejercicio o compromiso de los 
recursos aprobados se deberá hacer antes del día 31 de diciembre de 2014 y está sujeto a 
los lineamientos que establecen el Anexo IV del Sistema de Información de Administración 
del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones en Salud Pública en las Entidades Federativas 
(SIAFFASPE) 2014”, no obstante fue pagado con recursos federales 2015; asimismo, 
proporcionó el Acta de Reunión Ordinaria número SSCH-003/2015 de fecha 23 de marzo de 
2015, en la cual, el Comité de Adquisiciones y de Obra Pública autorizó al Jefe de 
Departamento de Adquisiciones el procedimiento de Licitación Restringida en su modalidad 
de Adjudicación Directa para la adquisición de “Materiales y Suministros Médicos”, por lo 
que al amparo de la citada Acta, se celebró el contrato número de D50128 entre el Gobierno 
del Estado de Chihuahua a través de Servicios de Salud de Chihuahua y su Director General 
con la persona física, para la adquisición de materiales y suministros médicos antes 
mencionados, por lo anterior, la persona física emitió la factura C65 de fecha 30 de 
septiembre de 2015 por un total de 7,364.0 miles de pesos, por concepto de la compra de 
agujas y jeringas con las claves mencionadas, sin embargo, esta factura fue pagada con 
recursos del Seguro Popular 2015, el 05 de noviembre de 2015. 

REQUISICIÓN DE COMPRA NÚMERO 0118-060-25401-4-0948 

El 02 de diciembre de 2014, el Director de Prevención y Control de Enfermedades de SSCHI, 
realizó requisición de compra número 0118-060-25401-4-0948, la cual fue validada por la 
Coordinación de Insumos, autorizada por la Dirección Administrativa y Subdirección de 
Programación y Presupuesto todos adscritos a la SSCHI, para la compra de materiales y 
suministros médicos como agujas y jeringas con claves números 060 550 2707 00 01 y 060 
550 2715 00 01, en el cual se anexó oficio número SPP/DSP/15246 de fecha 09 de 
septiembre de 2014, signado por el Subdirector de Programación y Presupuesto de Servicios 
de Salud de Chihuahua, en el que señala que “se autoriza suficiencia presupuestal…”, no 
obstante fue pagado con recursos federales 2015; de esta operación no se celebró el 
contrato, de acuerdo a lo establecido en el Acta de Reunión Ordinaria número SSCH-
001/2015 de fecha 21 de enero de 2015, en la cual, el Comité de Adquisiciones y de Obra 
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Pública establece las políticas internas respecto a la elaboración de los contratos, señalando 
que para la adquisición de bienes de hasta 50.0 miles de pesos, no requiere contrato. El 
proveedor emitió la factura C26 de fecha 27 de febrero de 2015 por un total de 21.8 miles 
de pesos, por concepto de la compra de agujas y jeringas con las claves mencionadas, sin 
embargo esta factura fue pagada con recursos del Seguro Popular 2015, el 27 de julio de 
2015.  

De lo anteriormente expuesto, se concluye que el pago de los 8,798.6 miles de pesos, con 
recursos 2015, es improcedente, toda vez que, del análisis a la información y 
documentación proporcionada por SSCHI, se constató que los recursos autorizados para el 
pago de las compras de materiales y suministros médicos al amparo de los contratos 
D40815, D40748, D50128 y requisición de compra número 0118-060-25401-4-0948 eran 
recursos del Seguro Popular 2014, además, no justificó que la compra de materiales y 
suministros médicos (agujas y jeringas) se realizará conforme al anexo I referente al 
Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) y anexo IV denominado Conceptos de 
Gastos 2015, ambos firmados el 10 de marzo de 2015. 

Adicionalmente, Servicios de Salud de Chihuahua (SSCHI) no proporcionó documentación 
que compruebe y justifique el motivo de la requisición de compra número 0118-060-25401-
4-0943 que fue cubierta a través de los contratos D40815 y D40748 y que señala como 
justificación y uso: “vacuna antifluenza” además de que tampoco presentó el cuadro 
comparativo del análisis realizado a las cotizaciones realizadas por los proveedores 
denominados Ecomed Equipos y Consumibles Médicos del Norte, S.A. de C.V., Promotora de 
Servicios y Mercados, S.A. de C.V. y la persona física, motivo por el cual no presentó la 
documentación comprobatoria que justifique el procedimiento de adjudicación de Licitación 
Restringida en su modalidad de Adjudicación Directa, puesto que no existe evidencia de que 
el proveedor persona física reuniera las características de, capacidad de respuesta 
inmediata, mejores condiciones en cuanto a precio, financiamiento y oportunidad de 
cumplimiento. 

Respecto a la requisición de compra número 0118-060-25401-4-0948, no se proporcionó 
documentación que compruebe y justifique el motivo que señala como justificación y uso: 
“programa vacuna” además de que tampoco presentó el cuadro comparativo del análisis 
realizado a las cotizaciones realizadas por los proveedores persona física, Ecomed Equipos y 
Consumibles Médicos del Norte, S.A. de C.V. y Promotora de Servicios y Mercados, S.A. de 
C.V., mismas que fueron presentadas para la requisición de compra número 0118-060-
25401-4-0943, motivo por el cual no presentó la documentación comprobatoria que 
justifique la compra al proveedor persona física, puesto que no existe evidencia de que el 
citado proveedor reuniera las características de, capacidad de respuesta inmediata, mejores 
condiciones en cuanto a precio, financiamiento y oportunidad de cumplimiento. 

Tampoco proporcionó documentación que compruebe y justifique el motivo de la 
requisición de compra número 0118-060-25401-4-01359 que fue cubierta con el contrato 
D50128, que señala como justificación y uso: “insumos vacunación” toda vez que no 
comprueba documentalmente las circunstancias señaladas “peligre o se altere el orden 
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social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de 
alguna zona o región del Estado o del País, como consecuencia de desastres producidos por 
fuerza mayor, o existan condiciones o circunstancias extraordinarias o imprevisibles que 
traigan como consecuencia las eventualidades señaladas”, además de que tampoco 
presentó la evidencia documental que respalde el Dictamen de procedencia a favor de la 
persona física, en el que se hubiere comprobado que, el citado proveedor reuniera las 
características de, capacidad de respuesta inmediata, financiamiento y oportunidad de 
cumplimiento, que soporten y justifiquen el procedimiento de adjudicación de Licitación 
Restringida en su modalidad de Adjudicación Directa. 

Con la revisión de la información obtenida en la ejecución de la auditoría se constató que las 
actividades preponderantes del proveedor persona física son, comercio al por mayor de 
maquinaria y equipo para otros servicios y para actividades comerciales, comercio al por 
mayor de equipo y accesorio de cómputo, comercio al por mayor de mobiliario y equipo de 
oficina y socio y/o accionista, actividades que no están relacionadas con las operaciones 
realizadas con el Gobierno del Estado de Chihuahua, además de que reportó al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) la suspensión de actividades a partir del 29 de febrero de 
2016; asimismo, se observó que el pedido número 1401284, notificado al citado proveedor 
derivado del contrato D40815 fue firmado de recibido por otra persona física diferente al 
proveedor, quien realizó operaciones bancarias con otros proveedores que también 
tuvieron operaciones con SSCHI en el ejercicio 2015, incluso, en el mes de abril de 2016 
adquirió el 50% de las acciones de uno de los proveedores. 

Es importante señalar que, de la Visita Domiciliaria practicada al proveedor persona física 
como consta en Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoria, se cuestionó a su 
representante legal acerca del número de almacenes con que contaba su representada para 
cumplir con las obligaciones contraídas con el Gobierno del Estado de Chihuahua, a lo que 
respondió que, “...no cuenta ni contaba con un almacén, el procedimiento consistía en que 
la empresa Ecomed Equipos y Consumibles Médicos del Norte, S.A. de C.V., distribuía 
directamente a Servicios de Salud de Chihuahua los bienes solicitados derivado de los 
contratos números D50128, D40748, D40815 que fueron celebrados entre Servicios de 
Salud de Chihuahua y mi representado la persona física”, lo cual confirmó con la relación de 
proveedores que lo abastecieron de materiales para el cumplimiento de los contratos con 
SSCHI, proporcionada al equipo auditor, y en la que se aprecia únicamente a la empresa 
Ecomed Equipos y Consumibles Médicos del Norte, S.A. de C.V., empresa con la que 
compitió ante SSCHI derivado de la requisición de compra número 0118-060-25401-4-0943 
que se formalizó con los contratos D40815 y D40748, así como para la requisición de 
compra número 0118-060-25401-4-0948. 

Lo anteriormente expuesto presuntamente derivó, en la adjudicación y contratación a favor 
de la persona física, toda vez que Servicios de Salud de Chihuahua, no justificó 
documentalmente las circunstancias que respalden el procedimiento de adjudicación de 
Licitación Restringida en su modalidad de Adjudicación Directa, que dieron origen a los 
contratos D40815, D40748, D50128 y la requisición de compra número 0118-060-25401-4-
0948 por los conceptos de uso solicitados de “insumo utilizado para la vacuna antifluenza” 
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“programa vacuna” “insumos vacunación” que comprueben una emergencia sanitaria que 
ponga en riesgo o altere la salubridad o seguridad del estado, motivo por el cual se presume 
que debió ser una compra debidamente programada y adjudicarse en cumplimiento del 
procedimiento de Licitación pública tal como lo establece el artículo 33, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 
Chihuahua, además que el proveedor persona física no contaba con la capacidad técnica y 
económica para hacer frente a las obligaciones contraídas con SSCHI. 

Respecto a los recursos para las compras señaladas, fueron autorizados con recursos del 
Seguro Popular 2014 y, no obstante, se pagaron con recursos del Seguro Popular 2015, 
además, SSCHI no justificó que la compra de materiales y suministros médicos (agujas y 
jeringas) se realizará conforme al Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) y anexo 
IV denominado Conceptos de Gastos 2015, firmados el 10 de marzo de 2015; lo anterior, en 
su conjunto, ocasionó que el Gobierno del Estado de Chihuahua no garantizará las mejores 
condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes que favorecieran la promoción de una política de medicamentos 
tendiente a reducir los costos de adquisición, lo que evidencia que el Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud en el Estado de Chihuahua (REPSS) no administró, ni supervisó el 
ejercicio de los recursos financieros en materia de protección social en salud (Seguro 
Popular), por lo que es conjuntamente responsable con SSCHI de la compra de “Materiales, 
Accesorios y Suministros Médicos” (agujas y jeringas). 

Con motivo de las reuniones de presentación de resultados y observaciones preliminares y, 
de resultados finales y observaciones preliminares, el Gobierno del Estado de Chihuahua, a 
través de Servicios de Salud de Chihuahua presentó documentación e información que una 
vez analizados y validado su contenido, se determinó que no se solventan las observaciones. 

15-A-08000-12-0719-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 8,798,598.89 pesos (Ocho millones setecientos noventa y ocho mil quinientos 
noventa y ocho pesos 89/100 M.N.) correspondientes a pagos por la compra de materiales 
de curación e insumos, los cuales desde el procedimiento adjudicación, contratación y pago, 
no están justificados que se hayan realizado para la prestación de servicios relacionados con 
el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), lo que evidencia que se realizaron 
pagos improcedentes y que los servidores públicos de Servicios de Salud de Chihuahua, 
responsables de la operación y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado 
de Chihuahua, responsables de administrar y supervisar el ejercicio de los recursos, no 
llevaron a cabo acciones de forma eficiente y oportuna para verificar que los materiales de 
curación e insumos se relacionaran con los CAUSES de conformidad con la normativa 
aplicable. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 107,238.1 miles de pesos. 
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Consecuencias Sociales 

La justicia social como principio fundamental para el desarrollo individual y colectivo 
garantiza una vida digna que permita la realización del individuo y su vinculación a la 
sociedad. Sin embargo, la recurrencia en el desvío de los recursos públicos destinados a 
programas sociales, propicia impunidad, corrupción y atenta contra los derechos humanos; 
trunca y arruina las condiciones para el acceso a bienes, servicios y acciones indispensables 
para una vida mejor. 

La corrupción altera la ejecución del gasto público, orientándolo hacia actividades proclives 
a sobornos, abuso del poder, el uso indebido de atribuciones, cohecho, falsificación entre 
muchas conductas que se han determinado en la auditoría. 

Con el pago de sobreprecios por la adquisición de medicamentos y materiales de curación 
de hasta 15 veces arriba del valor individual autorizado, el Gobierno del Estado de 
Chihuahua desvió recursos destinados a la atención digna y oportuna de enfermedades 
cubiertas por el Seguro Popular, con lo cual afecto directamente a las familias mexicanas 
que por su condición laboral y socioeconómica no son derechohabientes de las instituciones 
de seguridad social y son protegidos bajo el esquema del Seguro Popular. 

Los montos desviados pudieron privilegiar entre otros programas, la construcción y 
equipamiento de hospitales, la compra de medicamentos, el mantenimiento de aulas, la 
adquisición de tecnología forense para fortalecer áreas de investigación y procuración de 
justicia, que hoy día, la sociedad  padecen agravios significantes derivado de la carencia de  
esta infraestructura básica, en zonas marginadas, para atender las demandas sociales. 

La situación de pobreza y las circunstancias deplorables de millones de habitantes, exigen la 
salvaguarda de los bienes públicos y el castigo severo al uso inapropiado o a la 
discrecionalidad en el ejercicio del recurso público. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 25 de enero de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos 
asignados al Programa, se hayan ejercido, registrado y comprobado conforme a las 
disposiciones legales y normativa aplicable, se concluye que, en términos generales, el 
Gobierno del Estado de Chihuahua, por medio del Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud en el Estado de Chihuahua, Servicios de Salud de Chihuahua e Instituto Chihuahuense 
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de Salud, no cumplió con las disposiciones legales y normativa aplicables en la materia, 
entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

Durante el ejercicio 2015, el Gobierno del Estado de Chihuahua, por medio del Instituto 
Chihuahuense de Salud, realizó el procedimiento de contratación para la compra de 
medicamentos y material de curación e insumos en favor de la empresa Administración y 
Comercialización de Franquicias Internacional, S. de R.L. de C.V., lo que originó que desde la 
propuesta económica cotizara y durante el ejercicio se pagara a precios hasta 15 veces 
arriba del valor autorizado en los Lineamientos para la adquisición de medicamentos 
asociados con el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) y al Fondo de Protección 
contra Gastos Catastróficos, por las Entidades Federativas con recursos transferidos por 
concepto de cuota social y de la aportación solidaria federal del Sistema de Protección 
Social en Salud, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de septiembre de 2014, 
los cuales entraron en vigor el 13 de septiembre de 2014, y estuvieron vigentes durante el 
ejercicio 2015, igualmente se realizaron pagos por la compra de medicamentos, material de 
curación e insumos sin que se justificara que fueran para la prestación de servicios 
relacionados con el CAUSES. 

Por su parte, los Servicios de Salud de Chihuahua llevaron a cabo el procedimiento de 
contratación para la compra de material de curación e insumos en favor de la empresa 
Ecomed Equipos y Consumibles Médicos del Norte, S.A. de C.V., lo que dio como resultado 
el pago de material de curación e insumos sin que se justificaran que fueran para la 
prestación de servicios relacionados con el CAUSES, igualmente realizaron compras y pagos 
al amparo de contratos vencidos, cuya vigencia fue durante el ejercicio 2014 y suficiencia 
presupuestal 2014, no obstante se le pagó con recursos financieros del ejercicio 2015, con 
las empresas Ymmarsa Pharmaceutica, S.A. de C.V. y Servicios y Atenciones Médicas K, S.A. 
de C.V., a esta última le fueron pagados con sobreprecios y sin justificar que fueran para 
CAUSES, la compra de medicamentos y material de curación e insumos. 

Adicionalmente, el Gobierno del Estado de Chihuahua no comprobó recursos federales del 
Sistema de Protección Social en Salud para el ejercicio 2015 o, en su caso, no reintegró los 
recursos a la Tesorería de la Federación de conformidad con la normativa aplicable. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el total del recurso recibido fue transferido a las instancias ejecutoras y 
ejercido Conforme A La Normativa Aplicable, Asimismo, Que Se Destinó Una Cuenta 
Bancaria Productiva Específica Para La Recepción Y Administración Exclusiva De Los 
Recursos Del Sistema De Protección Social En Salud (Seguro Popular). 
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2. Comprobar Que La Adquisición De Medicamentos Se Realizó De Conformidad Con La 
Normativa Aplicable, Debidamente Documentada Y Justificada Cada Una De Las Etapas 
De Contratación. 

3. Verificar Que Se Cuenta Con La Documentación Comprobatoria Y Justificativa Del 
Ejercicio Del Recurso Por La Compra De Medicamentos, Desde Su Solicitud, Recepción Y 
Distribución. 

4. Constatar Que Los Precios De Los Medicamentos Adquiridos Con Recursos Del 
Programa, Están Conforme A Los Lineamientos Para La Adquisición De Medicamentos 
Asociados Al Catálogo Universal De Servicios De Salud (CAUSES), Y Al Fondo De 
Protección Contra Gastos Catastróficos. 

5. Compulsar La Información Con Las Autoridades Competentes, A Fin De Corroborar La 
Veracidad De Las Operaciones Realizadas Por El REPSS, Servicios De Salud De 
Chihuahua Y El ICHISAL, Sus Proveedores Y De Terceros Involucrados. 

6. Realizar Visitas Domiciliarias Y/O Solicitudes De Información A Los Proveedores Del 
Régimen Estatal De Protección Social En Salud (REPSS), De Servicios De Salud De 
Chihuahua (SSCHI) Y El Instituto Chihuahuense De Salud (ICHISAL), A Fin De Constatar 
Que Suministraron Los Bienes Y/O Prestaron Los Servicios. 

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. Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos: Art. 134. 

2. Reglamento De La Ley Federal De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria: Art. 66, 
Frac. I, II Y III. 

3. Otras Disposiciones De Carácter General, Específico, Estatal O Municipal: Ley General 
De Salud, Artículo 77 Bis 2; Reglamento De La Ley General De Salud En Materia De 
Protección Social En Salud, Artículo 19; Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del 
Sistema de Protección Social en Salud, cláusula segunda fracción IV, incisos a), f) y h), 
clausula cuarta, Fracción X, clausula séptima y Anexo IV Concepto de Gastos 2015, 
apartado B, numeral 2, párrafos primero y quinto, ambos celebrado entre la Secretaría 
de Salud y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Chihuahua el 10 de marzo de 
2015; Lineamientos para la adquisición de medicamentos asociados al Catálogo 
Universal de Servicios de Salud y al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, 
por las Entidades Federativas con recursos transferidos por concepto de cuota social y 
de la aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación del 12 de septiembre de 2014, vigente para 2015, 
Lineamientos PRIMERO, TERCERO, CUARTO segundo párrafo y SEXTO; Ley de 
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Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 
Chihuahua, Artículos 31, 33, 36, primer párrafo y 37 segundo párrafo; Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, artículo 36, apartado A , fracción 
IV , inciso a), numeral ii; y Anexo IV Conceptos de Gastos 2016 ,Inciso C, tercer párrafo, 
firmado el 11 de marzo de 2016. 

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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 
de mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el 
que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman 
el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 
2016. 

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. 


