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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

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

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-16000-02-1067 
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Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,938,788.9   
Muestra Auditada 2,127,499.3   
Representatividad de la Muestra 72.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015, mediante la Cuota Social y la 
Aportación Solidaria Federal al estado de Michoacán de Ocampo, fueron por 2,938,788.9 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 2,127,499.3 miles de pesos, que 
representó el 72.4%. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  Con la revisión del rubro de Transferencia de Recursos, el Gobierno del estado de 
Michoacán de Ocampo acreditó el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Michoacán de 
Ocampo (SFA) abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción, 
administración y manejo de los recursos de la Cuota Social (CS) y la Aportación 
Solidaria Federal (ASf) 2015 (Seguro Popular 2015) y sus intereses. 

b) La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SFA recursos de la CS y la ASf 
2015 por 2,938,788.9 miles de pesos, integrados por recursos en numerario 
directamente a la entidad federativa por 1,963,178.7 miles de pesos; en numerario 
mediante depósito en la cuenta que constituyó el Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud de Michoacán de Ocampo (REPSS) por 891,994.7 miles de pesos, y 
83,615.5 miles de pesos de recursos en especie. Cabe mencionar que los recursos de 
la CS y la ASf 2015 no se gravaron ni se afectaron en garantía. 

c) La SFA emitió las constancias de recepción de recursos dentro de los 15 días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la fecha de recepción de los mismos y 
conforme a la normativa; asimismo, el REPSS gestionó la obtención de las constancias 
referidas y las remitió a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS). 

d) El REPSS constituyó un depósito por 891,994.7 miles de pesos ante la TESOFE para el 
ejercicio fiscal 2015, que representó el 30.4% de los recursos ministrados por 
2,938,788.9 miles de pesos; además, formalizó el convenio respectivo que establece 
las bases generales y los mecanismos necesarios para que la CNPSS transfiera al REPSS 
los recursos en numerario y, para que con cargo en éste, la TESOFE por cuenta y orden 
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del REPSS realice la dispersión de los recursos mediante pago electrónico para abono 
a las cuentas de terceros; asimismo, se comprobó que los recursos depositados en la 
cuenta que constituyó el REPSS en la TESOFE generaron intereses por 7,853.0 miles 
de pesos al 31 de diciembre de 2015. 

e) La cuenta bancaria del REPSS utilizada para la recepción, administración y manejo de 
los recursos de la CS y la ASf 2015 generó intereses por 58.6 miles de pesos; asimismo, 
se verificó que el saldo en la cuenta bancaria al 30 de junio de 2016, se encuentra 
conciliado con el saldo pendiente de ejercer reportado en el Estado analítico del 
ejercicio del presupuesto de egresos a la misma fecha. 

f)  Se constató que el REPSS remitió a la CNPSS la información de las personas 
incorporadas al padrón del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), donde 
incluye la cantidad de personas afiliadas y su vigencia. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

2.  La SFA y el REPSS registraron en su sistema contable y presupuestal los recursos recibidos 
de la CS y la ASf 2015 en numerario directamente a la entidad federativa por 1,963,178.7 
miles de pesos, en numerario mediante depósito en la cuenta que constituyó el REPSS en la 
TESOFE por 891,994.7 miles de pesos y recursos en especie por 83,615.5 miles de pesos; de 
igual forma, se comprobó el registro de los intereses generados al 30 de junio de 2016 en la 
cuenta bancaria de la SFA por 4,729.6 miles de pesos, de los cuales 4,523.7 miles de pesos 
fueron transferidos al REPSS, así como intereses por 58.6 miles de pesos generados en la 
cuenta bancaria del REPSS, y en la cuenta que constituyó el REPSS en la TESOFE por 7,853.0 
miles de pesos al 31 de diciembre de 2015. De lo anterior, se determinó una muestra de las 
erogaciones financiadas con recursos del programa por 1,937,947.8 miles de pesos, las cuales 
se encontraron soportadas con la documentación original y que cumplió con los requisitos 
fiscales correspondientes; además, se identificó con el sello “Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud Recurso Federal Programa Cuota Social y Aportación Solidaria Federal Ejercicio 
2015”. 

Destino de los Recursos 

3.  El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo recibió recursos de la CS y la ASf 2015 
por 2,938,788.9 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2015 y al 30 de junio de 
2016 reportó que se devengaron 2,429,567.6 miles de pesos y 2,749,237.4 miles de pesos, 
que representaron el 82.7% y 93.6% de los recursos ministrados, por lo que a dichas fechas, 
existieron recursos no devengados por 509,221.3 miles de pesos y 189,551.5 miles de pesos, 
que representan el 17.3%  y 6.4%, respectivamente, de los cuales 205.9 miles de pesos 
corresponden a recursos del programa que no se transfirieron al REPSS, 177,844.9 miles de 
pesos de recursos de la CS y la ASf 2015 que no fueron devengados ni comprobados al 30 de 
junio de 2016 (se consideran en el resultado núm. 4, incisos “c” y “e” del presente informe); 
así como 11,500.7 miles de pesos que corresponden a acciones de fortalecimiento de la 
infraestructura física para que se comprueben hasta el 31 de diciembre de 2016. 
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SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 

RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos) 

  Devengado 

Concepto 
Al 31 de 

diciembre de 2015 

% de los 
recursos 

transferidos 

Al 30 de  

junio de 2016 

% de los 

recursos 
transferidos 

Remuneraciones al personal 1,173,493.2 39.9 1,173,493.2 39.9 

Fortalecimiento de la infraestructura física 34,064.0 1.2 44,064.0 1.5 

Acciones de promoción y prevención de la salud 0.0 0.0 22,974.9 0.8 

Medicamentos, material de curación y otros insumos 83,615.5 2.8 83,615.5 2.8 

Caravanas de la salud 1,427.6 0.1 2,506.0 0.1 

Gastos de operación del REPSS 37,679.2 1.3 45,018.6 1.5 

Apoyo administrativo 19,086.8 0.6 19,086.8 0.7 

Pagos a terceros por servicios de salud 5,447.9 0.2 6,183.4 0.2 

Gasto operativo de unidades médicas 248,334.9 8.5 460,300.3 15.7 

TESOFE 

Medicamentos, material de curación y otros insumos 470,123.3 16.0 470,123.3 16.0 

Pagos a terceros por servicios de salud 129,187.4 4.4 129,187.4 4.4 

Gasto operativo de unidades médicas 227,107.8 7.7 292,684.0 10.0 

Total  2,429,567.6 82.7 2,749,237.4 93.6 

FUENTE: Registros contables y presupuestales, transferencias electrónicas, estados de cuenta bancarios, documentación 
comprobatoria del gasto, informes del ejercicio de la CS y la ASf 2015 y el estado analítico del ejercicio del presupuesto de 
egresos al 31 de diciembre de 2015 y al 30 de junio de 2016 proporcionados por el REPSS. 

NOTAS: No incluye los intereses generados en las cuentas bancarias de la SFA y del REPSS por 4,729.6 miles de pesos y 58.6 miles de 
pesos, respectivamente, al 30 de junio de 2016, así como los intereses generados en el depósito que constituyó el REPSS en 
la TESOFE por 7,853.0 miles de pesos al 31 de diciembre de 2015 (véanse resultados núms. 1, incisos d y e; 2, y 4, incisos c, e 
y f del presente informe). 

              El REPSS presentó la autorización de la CNPSS del programa de fortalecimiento de infraestructura de unidades médicas por 
55,564.7 miles de pesos; asimismo, destinó recursos de la CS y la ASf 2015 por 44,064.0 miles de pesos, al 30 de junio de 
2016, por lo que quedó pendiente un importe de 11,500.7 miles de pesos, de los cuales la entidad federativa cuenta con un 
plazo hasta el 31 de diciembre de 2016 para su comprobación, de conformidad con el Anexo IV del Acuerdo de Coordinación. 

              En el rubro de acciones de promoción y prevención de la salud, se informó a la CNPSS la aplicación de recursos por 591,191.8 
miles de pesos al 30 de junio de 2016, monto que representó el 20.1% del total de los recursos ministrados, de los cuales 
370,497.0 miles de pesos corresponden a remuneraciones al personal y 197,719.9 miles de pesos a medicamentos, material 
de curación y otros insumos, cifras de carácter informativo, y 22,974.9 miles de pesos, cifra real. 

             En el rubro de consulta segura, se informó a la CNPSS la aplicación de recursos por 5,654.2 miles de pesos al 30 de junio de 
2016, monto que representó el 0.2% del total de los recursos ministrados, de los cuales 4,793.7 miles de pesos corresponden 
a remuneraciones al personal y 860.5 miles de pesos a medicamentos, material de curación y otros insumos, cifras de carácter 
informativo. 

             En el rubro de caravanas de la salud, se informó a la CNPSS la aplicación de recursos por 2,637.9 miles de pesos al 30 de junio 
de 2016, monto que representó el 0.1% del total de los recursos ministrados, de los cuales 131.9 miles de pesos corresponden 
a medicamentos, material de curación y otros insumos, cifra de carácter informativo, y 2,506.0 miles de pesos, cifra real. 
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15-A-16000-02-1067-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 11,500,685.81 pesos (once millones quinientos mil seiscientos ochenta y cinco pesos 
81/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes a la Cuota Social y 
la Aportación Solidaria Federal que el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo deberá 
demostrar la aplicación de los recursos no devengados al 30 de junio de 2016, en los objetivos 
del programa o, en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

4.  Con la revisión de los rubros de transferencia y destino de los recursos, se determinaron 
irregularidades que representan un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública 
Federal por un total de 581,282.6 miles de pesos, integrados como se muestra a continuación: 

a) Se realizaron pagos con recursos de la CS y la ASf 2015 por 195,915.2 miles de pesos 
para financiar los enteros realizados por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y 
Aportaciones de Seguridad Social correspondientes a los programas PROSPERA 
Programa de Inclusión Social (Componente de Salud) 2015, Seguro Médico Siglo XXI 
2015 y Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos 2014, así como del programa 
del ejercicio fiscal 2014, los cuales fueron reintegrados a la cuenta bancaria del 
programa 2015, sin considerar los intereses por 3,309.4 miles de pesos. 

b) Se verificó que de los recursos en numerario ministrados directamente a la entidad 
federativa por 1,963,178.7 miles de pesos, la SFA transfirió a los Servicios de Salud de 
Michoacán de Ocampo (SSM) recursos del programa por 551,052.6 miles de pesos y 
1,403,027.2 miles de pesos al REPSS al 30 de junio de 2016 y 8,961.4 miles de pesos 
en agosto de 2016; sin embargo, quedó un saldo pendiente de transferir al REPSS por 
137.5 miles de pesos. 

c) La SFA no instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos 
del programa a los ejecutores del gasto, lo que generó intereses en la cuenta bancaria 
por 4,729.6 miles de pesos al 30 de junio de 2016, de los cuales 4,523.7 miles de pesos 
fueron transferidos al REPSS, y quedaron pendientes por transferir 205.9 miles de 
pesos. 

d) Los SSM utilizaron dos cuentas bancarias productivas para la recepción 
administración y manejo de los recursos de la CS y la ASf 2015 y sus intereses, una 
aperturada en diciembre de 2013 y otra en febrero de 2015, misma que corresponde 
al REPSS, y de la cual se transfirieron recursos del Seguro Popular 2015 por 256,197.2 
miles de pesos, hacia cuentas bancarias del programa de los ejercicios fiscales 2013 y 
2016, los cuales no fueron reintegrados a la cuenta bancaria del programa 2015; así 
como los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro. 

e) El REPSS no devengó ni comprobó recursos de la CS y la ASf 2015 por 177,844.9 miles 
de pesos al 30 de junio de 2016; además, no acreditó el ejercicio y aplicación de los 
intereses generados al 30 de junio de 2016 en la cuenta bancaria de la SFA y que 
fueron transferidos al REPSS por 4,523.7 miles de pesos, así como intereses por 58.6 
miles de pesos generados en la cuenta bancaria del REPSS, en lo objetivos del 
programa, intereses que no fueron devengados al 30 de junio de 2016. 
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f) De los recursos en numerario mediante depósito en la cuenta que constituyó el REPSS 
en la TESOFE por 891,994.7 miles de pesos, más los intereses generados al 31 de 
diciembre de 2015 por 7,853.0 miles de pesos, lo que suman 899,847.7 miles de 
pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2015, se devengaron 826,418.5 miles de 
pesos, por lo que a dicha fecha, existieron recursos no devengados por 73,429.2 miles 
de pesos, mismos que no fueron reintegrados a la TESOFE y 65,576.2 miles de pesos 
fueron reportados por el REPSS a la CNPSS como devengados al 30 de junio de 2016 
y debieron ser reintegrados a la TESOFE. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, para el inciso “c” proporcionó la documentación que acreditó 
la transferencia de los intereses al REPSS por 205.9 miles de pesos en el mes de junio de 
2016; sin embargo, quedó pendiente el reintegro a la TESOFE; asimismo, para el inciso 
“d” la documentación que acreditó la transferencia de los recursos por 241,197.2 miles 
de pesos a la cuenta bancaria del programa 2015, en los meses de julio y agosto de 2016, 
así como la documentación justificativa y comprobatoria de la transferencia de los 
recursos por 15,000.0 miles de pesos a la cuenta pagadora de nómina del ejercicio fiscal 
2015; sin embargo, quedó pendiente el reintegro de los intereses por 4,475.5 miles de 
pesos, con lo que se solventó parcialmente un monto total de 256,197.2 miles de pesos y 
persiste un monto total observado por 329,560.9 miles de pesos. 

15-A-16000-02-1067-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 329,560,895.40 pesos (trescientos veintinueve millones quinientos sesenta mil 
ochocientos noventa y cinco pesos 40/100 M.N.), más los intereses generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, integrados por 7,784,949.32 
pesos (siete millones setecientos ochenta y cuatro mil novecientos cuarenta y nueve pesos 
32/100 M.N.) por la transferencia de recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria 
Federal 2015 que se reintegraron sin considerar los intereses; 205,911.80 pesos (doscientos 
cinco mil novecientos once pesos 80/100 M.N.) por los intereses generados en la cuenta 
bancaria de la Secretaría de Finanzas y Administración que no se transfirieron al Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo; 137,552.75 pesos (ciento 
treinta y siete mil quinientos cincuenta y dos pesos 75/100 M.N.) por recursos pendientes por 
transferir al Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo; 
182,427,196.39 pesos (ciento ochenta y dos millones cuatrocientos veintisiete mil ciento 
noventa y seis pesos 39/100 M.N.) por recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria 
Federal 2015 no devengados ni comprobados al 30 de junio de 2016, incluye intereses 
generados en las cuentas bancarias de la Secretaría de Finanzas y Administración y del 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo; 73,429,155.67 
pesos (setenta y tres millones cuatrocientos veintinueve mil ciento cincuenta y cinco pesos 
67/100 M.N.) por los recursos remanentes del depósito que constituyó el Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo en la Tesorería de la Federación que no 
se devengaron al 31 de diciembre de 2015, incluye los intereses generados en la cuenta 
bancaria, y 65,576,129.47 pesos (sesenta y cinco millones quinientos setenta y seis mil ciento 
veintinueve pesos 47/100 M.N.) por los recursos del depósito que constituyó el Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo en la Tesorería de la 
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Federación que fueron reportados a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud como 
devengados al 30 de junio de 2016 y debieron ser reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

5.  Con la revisión del rubro de Servicios Personales, en la aplicación de los recursos del 
programa, se constató el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) Los SSM destinaron recursos de la CS y la ASf 2015 para el pago de remuneraciones 
del personal directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los 
afiliados del Seguro Popular por 1,173,493.2 miles de pesos, monto que representó 
el 39.9% de los recursos ministrados y no excedió el 40.0% autorizado para este rubro; 
además, se comprobó que los SSM destinaron recursos del Seguro Popular 2015 por 
749.4 miles de pesos para la contratación de 48 trabajadores correspondientes al 
catálogo de la Rama Administrativa, monto que representó el 0.1% del total de los 
recursos de remuneraciones del personal y no excedió el 20.0% autorizado para este 
concepto. 

b) Los pagos al personal se ajustaron al tabulador autorizado; además, no se realizaron 
pagos al personal con categoría de mandos medios y superiores por concepto de 
medida de fin de año. 

c) Los SSM destinaron recursos de la CS y la ASf 2015 por 19,128.7 miles de pesos para 
cubrir el pago en efectivo por concepto de medida de fin de año, de los cuales se 
realizaron las retenciones y enteros por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
en tiempo y en forma a la institución correspondiente. 

d) Con la visita de los centros de trabajo, se verificó que el personal se encuentra en el 
lugar de adscripción y directamente involucrado en la prestación de servicios de 
atención a los afiliados del SPSS. 

e) No se identificó que los SSM realizaran pagos al personal posteriores a la fecha en 
que causó baja o que contara con permiso o licencia sin goce de sueldo. 

f) Los SSM realizaron las retenciones y los enteros por concepto del ISR; cuotas de 
Seguridad Social (ISSSTE), del Fondo para la Vivienda (FOVISSSTE) y al Seguro de 
Retiro y Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (SAR) en tiempo y forma a las instituciones 
correspondientes, por lo que no existieron erogaciones adicionales por multas, 
recargos y actualizaciones. 

6.  Con la revisión del rubro de Servicios Personales, se determinaron irregularidades que 
representan un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un total 
de 133,527.6 miles de pesos, integrados como se muestra a continuación: 

a) Con una muestra de 809 expedientes de personal, se verificó que en 37 casos no se 
contó con la documentación que acredite la preparación académica requerida para 
el puesto bajo el cual dicho personal cobró durante el ejercicio fiscal 2015; además, 
en la consulta de la página de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública no se localizó evidencia de su registro, por lo que realizaron pagos 
improcedentes con recursos de la CS y la ASf 2015 por 8,219.1 miles de pesos. 
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b) Los SSM destinaron recursos de la CS y la ASf 2015 por 4,572.5 miles de pesos para el 
pago de compensación a mandos medios, concepto no convenido en las Condiciones 
Generales de Trabajo ni autorizado a financiarse con recursos del programa. 

c) El REPSS transfirió a los SSM recursos de la CS y la ASf 2015 por 134,350.1 miles de 
pesos para el pago de la nómina de 447 trabajadores eventuales denominada 
“Formalizados 2014 Médicos (Seguro Popular)”; sin embargo, sólo se presentó 
documentación comprobatoria por 90,138.6 miles de pesos, por lo que faltó acreditar 
la aplicación de los recursos en los objetivos del programa por 44,211.5 miles de 
pesos. 

d) Se realizaron pagos a once trabajadores con recursos de la CS y la ASf 2015 por 
1,569.8 miles de pesos por concepto de códigos no autorizados por la CNPSS. 

e) De una muestra de 499 trabajadores eventuales, se constató que en 195 casos no se 
formalizó la prestación de servicios con el personal, en 194 casos adicionales los 
contratos fueron firmados por el anterior Delegado Administrativo que se encontraba 
en funciones como representante de los SSM y debieron estar firmados por el 
Director General de los SSM en funciones durante el ejercicio fiscal 2015; y en los 
restantes 110 casos sólo se contó con el contrato correspondiente al segundo 
semestre del ejercicio fiscal 2015, lo que generó pagos improcedentes por 59,639.7 
miles de pesos. 

f) Los SSM no realizaron el reintegro por 5,611.9 miles de pesos por concepto de 
cheques cancelados de la cuenta bancaria pagadora de nómina a la cuenta bancaria 
que concentró y administró los recursos de la CS y la ASf 2015. 

g) Los SSM destinaron recursos de la CS y la ASf 2015 por 9,703.1 miles de pesos para el 
pago de 36 trabajadores comisionados al sindicato, por lo que no prestaron servicios 
de atención a los afiliados del SPSS. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, para el inciso “a” proporcionó la cédula profesional y de 
especialidad que acredita la preparación académica de cinco trabajadores, un trabajador fue 
beneficiado en la Segunda Etapa de Formalización y en 15 casos se realizó el cálculo para 
determinar la diferencia del pago en exceso respecto al puesto inmediato inferior por 4,436.0 
miles de pesos; además, para el inciso “b” proporcionó la autorización para el pago de 
compensación de mandos medios para el personal que labora en el REPSS por 2,445.1 miles 
de pesos, con lo que se solventó parcialmente un monto total por 6,881.1 miles de pesos y 
persiste un monto total de 126,646.5 miles de pesos. 

15-A-16000-02-1067-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 126,646,470.44 pesos (ciento veintiséis millones seiscientos cuarenta y seis mil 
cuatrocientos setenta pesos 44/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, integrados por 3,783,138.86 pesos (tres 
millones setecientos ochenta y tres mil ciento treinta y ocho pesos 86/100 M.N.) por la falta 
de documentación que acreditó la preparación académica requerida para el puesto bajo el 
cual cobraron 31 trabajadores durante el ejercicio fiscal 2015; 2,127,403.00 (dos millones 
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ciento veintisiete mil cuatrocientos tres pesos 00/100 M.N.) por el pago de compensación a 
mandos medios, concepto no convenido en las Condiciones Generales de Trabajo ni 
autorizado a financiarse con recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 2015; 
44,211,476.93 pesos (cuarenta y cuatro millones doscientos once mil cuatrocientos setenta y 
seis pesos 93/100 M.N.) por la falta de documentación comprobatoria de la aplicación de los 
recursos en los objetivos del programa; 1,569,804.12 pesos (un millón quinientos sesenta y 
nueve mil ochocientos cuatro pesos 12/100 M.N.) por códigos no autorizados por la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud; 59,639,663.73 pesos (cincuenta y nueve millones 
seiscientos treinta y nueve mil seiscientos sesenta y tres pesos 73/100 M.N.) por la falta de 
formalización de la prestación de servicios con 195 trabajadores eventuales, por medio de los 
contratos respectivos, 194 contratos que no fueron formalizados por el servidor público 
correspondiente y 110 casos que solo se contó con el contrato del segundo semestre del 
ejercicio fiscal 2015; 5,611,843.26 pesos (cinco millones seiscientos once mil ochocientos 
cuarenta y tres pesos 26/100 M.N.) por no realizar el reintegro por concepto de cheques 
cancelados de la cuenta pagadora de nómina a la cuenta bancaria que concentró y administró 
los recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 2015, y 9,703,140.54 pesos 
(nueve millones setecientos tres mil ciento cuarenta pesos 54/100 M.N.) por el pago de 36 
trabajadores comisionados al sindicato que no prestaron servicios de atención a los afiliados 
del Sistema de Protección Social en Salud. 

7.  Con la revisión del rubro de Adquisiciones realizadas con los recursos de la CS y la ASf 2015, 
se identificó el cumplimiento de la normativa de acuerdo con lo siguiente: 

a) El REPSS destinó recursos de la CS y la ASf 2015 para la adquisición de medicamentos, 
material de curación y otros insumos por 553,738.8 miles de pesos, monto que 
representó el 18.8% del total de los recursos transferidos por 2,938,788.9 miles de 
pesos, por lo que no excedió el porcentaje permitido para este rubro; asimismo, se 
comprobó que la entidad federativa no ejerció recursos del Seguro Popular 2015 para 
la subrogación de medicamentos. 

b) Los SSM elaboraron el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios correspondiente al ejercicio fiscal 2015, en razón de sus 
necesidades y se presentó al Subcomité de Adquisiciones. 

c) Se verificó que los medicamentos fueron entregados en las fechas establecidas en los 
contratos respectivos; asimismo, los SSM vigilaron y supervisaron el servicio de 
abasto, administración y dispensación de los medicamentos y material de curación; 
además, validaron las remisiones y reportes correspondientes que comprobaron la 
entrega de los medicamentos y material de curación a los beneficiarios del SPSS. 

8.  De una muestra seleccionada de seis procesos de adjudicación de las licitaciones públicas 
nacionales núms. CADPE-EM-LPE-026/2014, SSM-LP-009/2015, SSM-LP-021/2015, SSM-LP-
025/2015, SSM-LP-026/2015 y SSM-LP-029/2015 relativas al suministro y distribución de 
medicamentos y material de curación, mediante farmacias y centros de distribución en 
hospitales y centros de salud para el surtimiento de recetas a los usuarios de los Servicios de 
Salud de Michoacán de diversos programas, en la modalidad de servicios subrogados de 
farmacia para el abastecimiento en hospitales, módulos jurisdiccionales y otros, y para 
pruebas de laboratorio; así como la contratación de servicios de alimentación; de 
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anestesiología; de osteosíntesis; y de administración, almacenamiento e interpretación de las 
imágenes médicas, con recursos de la CS y la ASf 2015, se constató que los SSM realizaron la 
contratación de los servicios y la adquisición de medicamentos de conformidad con la 
normativa y formalizaron los contratos respectivos, los cuales cumplieron con los requisitos 
establecidos en la normativa y fueron congruentes con lo estipulado en las bases de las 
licitaciones; sin embargo, no proporcionó evidencia de que los proveedores presentaran las 
garantías de cumplimiento correspondientes. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, proporcionó las garantías de cumplimiento correspondientes, con 
lo que se solventó lo observado. 

9.  Con la revisión de los rubros de gastos de operación del REPSS, apoyo administrativo, 
fortalecimiento de la infraestructura física y acciones de promoción y prevención de la salud, 
se identificó el cumplimiento de la normativa de acuerdo con lo siguiente: 

a) El REPSS devengó recursos de la CS y la ASf 2015 por 45,018.6 miles de pesos para el 
pago de gastos de operación del REPSS y 19,086.8 miles de pesos para el personal de 
apoyo administrativo al 30 de junio de 2016, montos que suman un total de 64,105.4 
miles de pesos y que representan el 2.2% del total de los recursos transferidos por 
2,938,788.9 miles de pesos y que no excedieron el 6.0% autorizado para estos rubros; 
asimismo, remitió el programa anual de gasto operativo y la estructura organizacional 
del REPSS para el registro y validación de la CNPSS; además, las remuneraciones al 
personal se sujetaron a los tabuladores autorizados y el personal pagado fue 
coincidente con la estructura organizacional registrada ante la CNPSS. 

b) Se verificó que el REPSS presentó el programa de fortalecimiento de infraestructura 
de unidades médicas por 55,564.7 miles de pesos y recabó su aprobación de la CNPSS, 
el cual contempla las acciones que serán realizadas en la entidad federativa con 
recursos de la CS y la ASf 2015 correspondientes a la ampliación y equipamiento de 
unidades médicas vinculadas al SPSS; además, contempla declaratorias de que se 
efectuó una adecuada planeación de los recursos, no representa un impacto adverso 
en el financiamiento del resto de los rubros a los que debe ser destinado el gasto para 
garantizar las intervenciones y medicamentos asociados al CAUSES; ni existe 
duplicidad en la aplicación de los recursos con otras fuentes de financiamiento, y que 
las acciones están orientadas a lograr o mantener la acreditación de las unidades 
médicas; asimismo, se constató que el REPSS, al 30 de junio de 2016, ejerció recursos 
de la CS y la ASf 2015 por 44,064.0 miles de pesos, y que representan el 1.5% del total 
de los recursos transferidos. 

c) El REPSS destinó recursos de la CS y la ASf 2015 por 591,191.8 miles de pesos en el 
rubro de acciones de promoción y prevención de la salud, al 30 de junio de 2016, 
monto que representó el 20.1% del total de los recursos transferidos al estado, por lo 
que cumplió con el porcentaje previsto como mínimo para este rubro. 

10.  Con la revisión de los rubros de medicamentos, material de curación y otros insumos; 
fortalecimiento de la infraestructura física; pagos a terceros por servicios de salud, y gasto 
operativo de unidades médicas, se determinaron irregularidades que representan un 
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probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un total de 399,377.5 
miles de pesos, integrados como se muestra a continuación: 

a) Se verificó que los SSM adquirieron con recursos de la CS y la ASf 2015 medicamentos 
y productos farmacéuticos por 395,676.4 miles de pesos; material de curación y otros 
insumos por 158,062.4 miles de pesos y pagaron por el servicio de administración, 
distribución y dispensación de medicamentos y material de curación por 161,753.4 
miles de pesos, que representó el 29.2% del monto total de medicamentos, material 
de curación y otros insumos; asimismo, de la muestra de medicamentos por 
312,060.9 miles de pesos, se detectó que se adquirieron medicamentos no 
incorporados en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) por 138.8 miles 
de pesos. 

b) Los SSM no presentaron la documentación comprobatoria que permita verificar que 
se realizó la amortización de los anticipos otorgados a los contratistas por 10,000.0 
miles de pesos relativos a los contratos núms. SSM/REPSS-AD/040-O518826/C-
040/2015 y SSM/REPSS-AD/041-O518829/C-041/2015. 

c) El REPSS destinó recursos de la CS y la ASf 2015 para el pago de terceros por servicios 
de salud por 135,370.8 miles de pesos al 30 de junio de 2016, y de una muestra de 
135,342.8 miles de pesos, se verificó que las operaciones se encuentran amparadas 
con los contratos o convenios respectivos; asimismo, los servicios brindados fueron 
destinados a la atención de las intervenciones contenidas en el CAUSES y a los 
beneficiarios del SPSS; sin embargo, se identificó que el REPSS contrató servicios que 
excedieron el precio autorizado en el tabulador del CAUSES por 503.1 miles de pesos; 
asimismo, destinó recursos de la CS y la ASf 2015 por 129,187.4 miles de pesos para 
el pago de compensaciones interestatales que fueron cubiertas con los recursos en 
numerario mediante depósito en la cuenta que constituyó el REPSS en la TESOFE sin 
contar con la aprobación de la CNPSS para hacer uso de dichos recursos. 

d) El REPSS destinó recursos de la CS y la ASf 2015 para el pago de gasto operativo de 
unidades médicas por 752,984.3 miles de pesos al 30 de junio de 2016, y de una 
muestra de 255,191.5 miles de pesos, se verificó que los insumos y servicios 
garantizaron la prestación de servicios de salud del CAUSES y las operaciones se 
encuentran amparadas con los contratos o convenios respectivos; sin embargo, se 
verificó que en la documentación comprobatoria del gasto por concepto de pago de 
diversos prestadores de servicios con cargo a la partida 33903 “Servicios integrales” 
por 179,707.4 miles de pesos, no se identificó ni comprobó que los servicios 
brindados fueron destinados a la atención de los beneficiarios del SPSS; además, se 
comprobó que el REPSS destinó recursos de la CS y la ASf 2015 por 292,683.9 miles 
de pesos para el pago de servicios integrales que fueron cubiertos con los recursos 
en numerario mediante depósito en la cuenta que constituyó el REPSS en la TESOFE, 
de los cuales la entidad federativa solicitó y recabó la autorización por la CNPSS para 
hacer uso de dichos recursos por un monto de 212,843.1 miles de pesos, por lo que 
existe una diferencia que no fue autorizada por 79,840.8 miles de pesos. 
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15-A-16000-02-1067-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 399,377,501.18 pesos (trescientos noventa y nueve millones trescientos setenta y siete 
mil quinientos y un pesos 18/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, integrados por 138,769.38 pesos (ciento 
treinta y ocho mil setecientos sesenta y nueve pesos 38/100 M.N.) por destinar recursos de 
la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 2015 para la adquisición de medicamentos 
no incorporados en el Catálogo Universal de Servicios de Salud; 10,000,000.00 pesos (diez 
millones de pesos 00/100 M.N.) por la falta de documentación comprobatoria que permita 
verificar que se realizó la amortización de los anticipos otorgados a los contratistas; 
503,104.92 pesos (quinientos tres mil ciento cuatro pesos 92/100 M.N.) por el pago a terceros 
por servicios de salud que excedieron el precio autorizado en el tabulador del Catálogo 
Universal de Servicios de Salud; 129,187,404.97 pesos (ciento veintinueve millones ciento 
ochenta y siete mil cuatrocientos cuatro pesos 97/100 M.N.) por el pago de compensaciones 
interestatales que fueron cubiertas con los recursos en numerario mediante depósito en la 
cuenta que constituyó el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de 
Ocampo en la Tesorería de la Federación sin contar con la aprobación de la Comisión Nacional 
de Protección Social en Salud para hacer uso de dichos recursos; 179,707,381.60 pesos (ciento 
setenta y nueve millones setecientos siete mil trescientos ochenta y un pesos 60/100 M.N.) 
por la falta de documentación comprobatoria del gasto por concepto del pago de diversos 
prestadores de servicios con y que no se comprobó que los servicios brindados fueron 
destinados a la atención de los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud; 
79,840,840.31 pesos (setenta y nueve millones ochocientos cuarenta mil ochocientos 
cuarenta pesos 31/100 M.N.) por el pago de servicios integrales que fueron cubiertos con los 
recursos en numerario mediante depósito en la cuenta que constituyó el Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo en la Tesorería de la Federación que 
rebasaron el monto autorizado por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

Transparencia 

11.  Con la revisión del Sistema de Formato Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos de la CS y la ASf 2015, se constató que el Gobierno del estado de Michoacán de 
Ocampo reportó a la SHCP los cuatro informes trimestrales del formato Nivel Financiero. 

Por otra parte, se constató que el REPSS envío a la Secretaría de Salud de manera trimestral 
la información relacionada con el personal comisionado, los pagos retroactivos y los pagos 
realizados diferentes al costo asociado a la plaza, del personal a cargo de la CS y la ASf 2015 y 
los puso a disposición del público en general en su página de Internet; asimismo, la 
información fue publicada en la página de Internet de la Secretaría de Salud. 

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

a) El REPSS informó extemporáneamente y de manera parcial a la Secretaría de Salud, 
sobre los intereses transferidos por la SFA. 
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b) La entidad federativa presentó de manera extemporánea el formato correspondiente 
a los perfiles y puestos a la Dirección General de Financiamiento de la CNPSS para su 
aprobación. 

c) De una muestra de dos procesos de adjudicación directa, uno relativo a la 
terminación de la ampliación del Hospital Integral Comunitario de Cherán por 
16,000.0 miles de pesos y el segundo a la ampliación del Centro de Salud de 
Nahuatzen por 4,998.6 miles de pesos, con recursos de la CS y la ASf 2015, se constató 
que los SSM realizaron la contratación de obra pública de conformidad con la 
normativa y formalizaron los contratos respectivos, los cuales cumplieron con los 
requisitos establecidos en la normativa; asimismo, se verificó que los contratistas 
presentaron la garantías de cumplimiento correspondientes; sin embargo, el 
dictamen presentado no acreditó los criterios en los que se funde y motive la 
excepción a la licitación pública; además, se verificó que los SSM otorgaron anticipos 
a los contratistas por 10,000.0 miles de pesos relativos a los contratos núms. 
SSM/REPSS-AD/040-O518826/C-040/2015  y SSM/REPSS-AD/041-O518829/C-
041/2015; sin embargo, en el contrato núm. SSM/REPSS-AD/041-O518829/C-
041/2015 y en el dictamen para adjudicar de manera directa el contrato de obra para 
la ampliación del Centro de Salud de Nahuatzen, se señaló que no se otorgaría 
anticipo alguno, ni se presentó evidencia de que se realizó algún convenio 
modificatorio para tal efecto. 

d) Se comprobó que los convenios celebrados de la compra de servicios de atención de 
cesárea, partos, tratamientos de neumonía, icteria neonatal, traumas, bronquitis, 
traumatismo craneoencefálico, apendicitis y atención a recién nacido con 9 
prestadores privados por un importe pagado de 6,155.4 miles de pesos tienen 
vigencia de enero a  diciembre de 2015 y fueron suscritos en septiembre de 2015. 

e) El REPSS no puso a disposición del público en general por medios de comunicación 
electrónica, la información respecto de universos, coberturas, servicios ofrecidos, así 
como del manejo financiero del Seguro Popular 2015, ni del cumplimiento de sus 
metas y la evaluación de satisfacción del usuario. 

f) El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo no proporcionó evidencia de la 
publicación de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos de la CS y la ASf 2015 en el Periódico Oficial del Gobierno del estado, ni en 
su página de Internet; además, la información reportada no es coincidente con los 
montos reflejados en los registros contables y presupuestales; asimismo, no presentó 
evidencia sobre los resultados de las evaluaciones ni de que estas se realizaron. 

g) El REPSS remitió de manera extemporánea a la CNPSS la información correspondiente 
a la compra de servicios a prestadores privados; adquisición de medicamentos; el 
listado nominal de plazas pagadas y los informes mensuales sobre el avance del 
ejercicio de los recursos; además, la información reportada no es coincidente con los 
montos reportados en los registros contables y presupuestales, y no remitió los 
informes trimestrales sobre el manejo, destino, comprobación del ejercicio de los 
recursos de las cuotas familiares. 
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h) El REPSS reportó de manera mensual a la CNPSS la atención que recibieron los 
afiliados en las unidades médicas de primer, segundo y tercer nivel, de acuerdo con 
las intervenciones contenidas en el CAUSES vigente; sin embargo, no presentó 
evidencia de la remisión de los informes respecto de la aplicación de la estrategia de 
la consulta segura, ni de la suscripción de los convenios de gestión para que los 
establecimientos para la atención médica de la propia entidad federativa 
proporcionen los servicios de salud a los beneficiarios del SPSS, con otras entidades 
federativas así como con las instituciones o establecimientos del Sistema Nacional de 
Salud incorporados al sistema; así como la actualización de la red de servicios de las 
unidades médicas a través de las cuales presta los servicios de salud a los beneficiarios 
del programa. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, para el inciso “g” proporcionó el formato de conciliación de la 
Cuota Familiar 2015; asimismo, para el inciso “h” remitió evidencia documental del envío del 
primer y cuarto trimestres respecto de la aplicación de la estrategia de consulta segura, con 
lo que se solventó parcialmente lo observado. 

15-B-16000-02-1067-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría del estado de Michoacán de Ocampo para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la norma aplicable en materia de transferencia de recursos, destino y 
transparencia, en el ejercicio de los recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria 
Federal 2015. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 855,584.9 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 11,500.7  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,127,499.3 miles de pesos que 
representó el 72.4% de los 2,938,788.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Michoacán de Ocampo mediante el programa Seguro Popular 2015; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había devengado el 17.3% 
de los recursos transferidos, y al 30 de junio de 2016 aún no se devengaba el 6.4% por 
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189,551.5 miles de pesos, de los cuales 11,500.7 miles de pesos están pendientes por 
acreditar su destino y aplicación en los objetivos del programa. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos y destino, así como de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y su reglamento, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 855,584.9 miles de pesos, los cuales representan el 40.2% del monto 
revisado, entre los que destacan los recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria 
Federal 2015 no devengados ni comprobados al 30 de junio de 2016, la falta de 
documentación comprobatoria del gasto de diversos prestadores de servicios y que no se 
comprobó que los servicios brindados fueron destinados a la atención de los beneficiarios del 
Sistema de Protección Social en Salud y el pago de compensaciones interestatales que fueron 
cubiertas con los recursos en numerario mediante depósito en la cuenta que constituyó el 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo sin contar con la 
aprobación de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Seguro Popular, ya que el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo no puso 
a disposición del público en general por medios de comunicación electrónica, la información 
respecto de universos, coberturas, servicios ofrecidos, así como del manejo financiero del 
Seguro Popular 2015, ni del cumplimiento de sus metas y la evaluación de satisfacción del 
usuario; no proporcionó evidencia de la publicación de los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultados de los recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria 
Federal 2015 en el Periódico Oficial del Gobierno del estado, ni en su página de Internet; 
asimismo, no presentó evidencia sobre los resultados de las evaluaciones ni de que éstas se 
realizaron; y remitió de manera extemporánea a la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud la información correspondiente a la compra de servicios a prestadores privados; 
adquisición de medicamentos; el listado nominal de plazas pagadas y los informes mensuales 
sobre el avance del ejercicio de los recursos lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus 
debilidades y áreas de mejora. 

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), los Servicios de Salud (SSM) y el Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), todos del estado de Michoacán de Ocampo. 

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:  
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1. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 36, apartado A, fracción IV, inciso 
a), numerales (i) y (ii), y Anexo 30. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 54, 69; 82, 
fracción IX; 85, fracciones I y II, párrafo último, y 110. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
224, párrafos cuarto y penúltimo. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 2, 42, 36, 69; 70, fracción I, y 
80. 

5. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículo 46. 

6. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 41, párrafo 
segundo; 50, párrafos penúltimo y último, y 59. 

7. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 73, 74, 99 y 143. 

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

Ley General de Salud: artículos 77 bis 5, inciso B, fracción III, párrafo primero, subincisos a) y 
b); 77 bis 10, fracción I; 77 bis 15, fracción I; 77 bis 16, párrafos segundo y tercero, y 77 bis 
31, inciso A, párrafos segundo y tercero. 

Ley Federal de Trabajo: artículos 24 y 25. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: artículos 4, 11, 12, 60 y 64. 

Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del 
Estado de Michoacán: artículos 43, fracción III, 45, 62, 63, 64, 65 y 90, fracciones I y III. 

Ley Reglamentaria del Ejercicio Profesional para el Estado de Michoacán: artículos 3, 6, 14, 24 
y 25. 

Ley para el Ejercicio Profesional del Estado de Michoacán de Ocampo: artículos 6, 7, 8, 9, 10; 
13, fracciones I, V y X; 23, 24, 25, 58, 59, 60, y 66, fracción VII. 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud: artículos 3; 
3 bis, fracción IV; 57; 80, párrafos tercero y último, y 139. 

Reglamento Interior de Servicios de Salud de Michoacán: artículo 6, fracción IX. 

Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos para la transferencia de los recursos 
federales correspondientes al Sistema de Protección Social en Salud: lineamientos sexto y 
octavo, párrafo último. 

Acuerdo que establece los Lineamientos para la Adquisición de Medicamentos Asociados al 
Catálogo Universal de Servicios de Salud por las Entidades Federativas con Recursos de 
Sistema de Protección Social en Salud: lineamientos primero, tercero y cuarto, y Anexo 1. 

Acuerdo de Coordinación que Celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Michoacán de 
Ocampo, para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud: cláusulas segunda, 
fracción IV, inciso f); cuarta, fracciones X y XVIII, y séptima; y Anexos IV; apartados A, párrafos 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

16 

segundo, fracción I, tercero, y cuarto; B, numerales 1, párrafos tercero y último, 2, párrafo 
quinto, 9 y 11; y C, párrafos segundo, tercero y cuarto; y V, numerales 2, 3 y 5. 

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud: artículos 9, fracciones VI y XIX; 
10, 43, 54, 55; 130, fracción XXIV, y 152. 

Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Michoacán: disposición trigésima. 

Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín, actualizada al 1° de 
enero de 2006 por la Secretaría de Salud: requisitos académicos. 

Lineamientos que deberán observar en el Proceso de Formalización Laboral de los 
Trabajadores de la Salud en las Entidades Federativas: lineamientos segundo, tercero, cuarto 
y quinto. 

Catálogo de Prestaciones Autorizadas vigentes emitido por la Dirección de Recursos Humanos 
de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud. 

Convenio de Depósito a la Vista que Celebran el Régimen Estatal de Protección Social en Salud 
de Michoacán de Ocampo y la Tesorería de la Federación: cláusula sexta. 

Minuta de Trabajo de la reunión entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
(CNPSS), celebrada el 27 de abril de 2016: acuerdo cuarto. 

Minuta correspondiente a la Cuarta Videoconferencia realizada por la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) referente al 
Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), así como los Procedimientos de 
Auditorías Relacionados celebrada el 18 de mayo de 2016: acuerdo único, numerales 1, 12, 
35, 57, 67 y 68. 

Acta de la Comparecencia de la Subcomisión en el Estado de Michoacán ante la Comisión 
Nacional para la Formalización Laboral de los Trabajadores de Salud en las Entidades 
Federativas de fecha 25 de agosto de 2015: párrafo quinto. 

Oficio número CNPSS-DGF-DGAS-DCAF-453-2014 de fecha 19 de diciembre de 2014. 

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. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante el oficio número DC-3503/2016 del 18 noviembre de 
2016, que se anexa a este informe. 
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