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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

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-30000-02-1483 

1483-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,439,437.8   
Muestra Auditada 3,806,453.9   
Representatividad de la Muestra 85.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015 por concepto de la Cuota 
Social y la Aportación Solidaria Federal en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave fueron 
por 4,439,437.8 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 3,806,453.9 miles de 
pesos, que representó el 85.7%. 

Antecedentes 

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

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevaron a cabo conjuntamente de 
manera coordinada los procedimientos en materia de destino de los recursos en 
adquisiciones y transparencia con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz; 
consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 
con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  De la revisión del rubro de transferencia de recursos, se verificó que: 

a) El Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave (REPSS) remitió en el plazo establecido a la Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud (CNPSS) la información de las personas incorporadas al padrón del Sistema de 
Protección Social en Salud (SPSS). 
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b) La Federación, por medio de la Tesorería de la Federación (TESOFE), transfirió al Gobierno 
del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, recursos de la Cuota Social (CS) y la 
Aportación Solidaria Federal (ASf) 2015 por un total de 4,439,437.8 miles de pesos, 
mediante transferencias líquidas por 2,939,572.9 miles de pesos, recursos en especie por 
156,726.4 miles de pesos y un depósito constituido en la TESOFE por 1,343,138.5 miles de 
pesos, que representó el 30.3% del total de los recursos transferidos. 

2.  De los 2,939,572.9 miles de pesos, de transferencias líquidas de recursos de la CS y la ASf 
2015 que recibió la cuenta bancaria de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno 
del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (SEFIPLAN), ésta solamente transfirió al REPSS 
recursos por 2,752,691.0 miles de pesos, que incluyeron intereses por 6,589.5 miles de pesos, 
por lo que a la fecha de la auditoría (31 de agosto de 2016) quedaban pendientes por 
transferir 193,471.4 miles de pesos, más los intereses generados en su cuenta bancaria por 
129.9 miles de pesos (véase resultado número 15 del presente informe); asimismo, no 
acreditó que se hayan aplicado en los objetivos del programa o reintegrados a la Tesorería de 
la Federación. 

15-A-30000-02-1483-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 193,601,279.42 pesos (ciento noventa y tres millones seiscientos un mil doscientos setenta 
y nueve pesos 42/100 M.N.) más los intereses o su actualización correspondiente desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por concepto de recursos de la 
Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal e intereses correspondientes al ejercicio fiscal 
2015 que la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave no transfirió al Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, ni acreditó que se hayan aplicado en los objetivos del 
programa o reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

3.  El REPSS transfirió a una cuenta bancaria a nombre del Gobierno del estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave recursos de la CS y la ASf 2015 por 649,449.4 miles de pesos, de los 
cuales se reintegraron 396,158.0 miles de pesos, por lo que a la fecha de la auditoría (31 de 
agosto de 2016) quedaban pendientes por reintegrar 253,291.4 miles de pesos; asimismo, el 
REPSS transfirió recursos del programa a otras dos cuentas bancarias a nombre del Gobierno 
del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por 67,870.3 miles de pesos y 4,050.0 miles de 
pesos, que a la fecha de la auditoría no han sido reintegrados a la cuenta bancaria del 
programa; asimismo, no acreditó que se hayan aplicado en los objetivos del programa o 
reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

15-A-30000-02-1483-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 325,211,723.00 pesos (trescientos veinticinco millones doscientos once mil setecientos 
veintitrés pesos 00/100 M.N.), más los intereses desde su disposición hasta su reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por concepto de transferencias de recursos de la Cuota Social y la 
Aportación Solidaria Federal correspondientes al ejercicio fiscal 2015 efectuadas por el 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
a cuentas bancarias a nombre del Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por 
253,291,401.43 pesos (doscientos cincuenta y tres millones doscientos noventa y un mil 
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cuatrocientos un pesos 43/100 M.N.), 67,870,321.57 pesos (sesenta y siete millones 
ochocientos setenta mil trescientos veintiún pesos 57/100 M.N.) y 4,050,00.00 pesos (cuatro 
millones cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), y no acreditó que se hayan aplicado en los 
objetivos del programa o reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

4.  El REPSS transfirió recursos de la CS y la ASf 2015 por 50,000.0 miles de pesos, a una cuenta 
bancaria de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) en la cual se administraron recursos 
del Seguro Popular 2014, que a la fecha de la auditoría (31 de agosto de 2016) no han sido 
reintegrados a la cuenta bancaria del programa, ni acreditó que se hayan aplicado en los 
objetivos del programa o reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

15-A-30000-02-1483-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 50,000,000.00 pesos (cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.) más los intereses desde 
su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por concepto de recursos de 
la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal correspondientes al ejercicio fiscal 2015 que 
el Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave transfirió a una cuenta bancaria a nombre de los Servicios de Salud de Veracruz, en la 
cual se administraron recursos del Seguro Popular 2014, y no acreditó que se hayan aplicado 
en los objetivos del programa o reintegrado a la Tesorería de la Federación. 

5.  El REPSS destinó recursos de la CS y la ASf 2015 para pagos por concepto de Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) y de 3% del Impuesto sobre Nómina correspondientes a PROSPERA 
Programa de Inclusión Social 2015, por 2,278.9 miles de pesos y 481.3 miles de pesos, 
respectivamente. 

15-A-30000-02-1483-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,760,189.52 pesos (dos millones setecientos sesenta mil ciento ochenta y nueve pesos 
52/100 M.N.), más los intereses desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la 
Federación, por concepto de recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 
correspondientes al ejercicio fiscal 2015 destinados a pagos de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social 2015, que se integran por 2,278,896.51 pesos (dos millones doscientos 
setenta y ocho mil ochocientos noventa y seis pesos 51/100 M.N.) para pagos del Impuesto 
Sobre la Renta y 481,293.01 pesos (cuatrocientos ochenta y un mil doscientos noventa y tres 
pesos 01/100 M.N.) para pagos del 3% del Impuesto sobre Nóminas. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con recursos 
de la CS y la ASf 2015, se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de 
transferencia de recursos y destino de los recursos en adquisiciones y servicios, que 
consistieron en lo siguiente: 

a) Los SESVER efectuaron una transferencia improcedente a un proveedor por 14,360.8 miles 
de pesos, los cuales fueron reintegrados; sin embargo, no se reintegraron los intereses por 
82.8 miles de pesos. 
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b) De la revisión a una muestra de 1,343,138.5 miles de pesos, de la documentación 
justificativa y comprobatoria de las erogaciones de la CS y la ASf 2015, se verificó que 
correspondió a la documentación original, que cumplió con los requisitos legales y fiscales 
y se encuentra identificada con sellos que indican “Operado” y “Revisado” con el nombre 
del programa y el ejercicio fiscal al que corresponde; sin embargo, se identificaron 
registros de pasivos y facturas correspondientes a los ejercicios fiscales 2012, 2013 y 2014, 
por 12.3 miles de pesos, 9.1 miles de pesos y 234,825.0 miles de pesos, respectivamente, 
que suman un monto de 234,846.4 miles de pesos. 

c) Un comprobante fiscal de un proveedor que recibió pagos por 567.2 miles de pesos, con 
recursos de la CS y la ASf 2015, no fue localizado en los registros del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

15-A-30000-02-1483-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 235,496,434.61 pesos (doscientos treinta y cinco millones cuatrocientos noventa y seis mil 
cuatrocientos treinta y cuatro pesos 61/100 M.N.), más su actualización correspondiente o 
los intereses desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, que se 
integran por 82,790.56 pesos (ochenta y dos mil setecientos noventa pesos 56/100 M.N.), por 
concepto de intereses generados por una transferencia improcedente a un proveedor con 
recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal correspondientes al ejercicio 
fiscal 2015 efectuada por los Servicios de Salud de Veracruz; 234,846,435.82 pesos 
(doscientos treinta y cuatro millones ochocientos cuarenta y seis mil cuatrocientos treinta y 
cinco pesos 82/100 M.N.), por concepto de registros de pasivos y facturas correspondientes 
a los ejercicios fiscales 2012, 2013 y 2014; y por 567,208.23 pesos (quinientos sesenta y siete 
mil doscientos ocho pesos 23/100 M.N.), por concepto de un comprobante fiscal de un 
proveedor que no fue localizado en los registros del Servicio de Administración Tributaria de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Destino de los Recursos 

7.  El Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave recibió recursos de la CS y la ASf 
2015 por 4,439,437.8 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de mayo 
de 2016, se devengaron 3,607,300.3 miles de pesos y 3,942,111.9 miles de pesos, 
respectivamente, que representan el 81.3% y 88.8% de los recursos transferidos, por lo que 
a dichas fechas existían recursos no devengados por 832,137.5 miles de pesos y 497,325.9 
miles de pesos, que representan el 18.7% y el 11.2%, respectivamente, como se indica a 
continuación. 
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SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

RECURSOS DEVENGADOS DEL SEGURO POPULAR 

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Devengado 

Al 31 de 
diciembre de 

2015 

% de los 
recursos 

transferidos 

Al 31 de 

mayo de 

2016 

% de los 
recursos 

transferidos 

Remuneraciones al personal 1,698,991.9 38.3 1,698,991.9 38.3 

Fortalecimiento de la infraestructura física 0.0 0.0 0.0 0.0 

Acciones de promoción y prevención de la 
salud 

0.0 0.0 97,735.7 2.2 

Medicamentos, material de curación y otros 
insumos 

1,164,354.3 26.2 1,164,354.3 26.2 

Consulta segura 0.0 0.0 0.0 0.0 

Caravanas de la salud 0.0 0.0 0.0 0.0 

Sistemas de información y bienes Informáticos 0.0 0.0 0.0 0.0 

Gastos de operación del REPSS 130,901.7 3.0 137,786.1 3.1 

Apoyo administrativo 68,558.3 1.5 68,558.3 1.5 

Pagos a terceros por servicios de salud 335,510.6 7.6 335,510.6 7.6 

Gasto operativo de unidades médicas 208,983.5 4.7 439,175.0 9.9 

Total 3,607,300.3 81.3 3,942,111.9 88.8 

Fuente: Informe del Ejercicio de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal y auxiliares contables y 
presupuestales proporcionadas por la entidad fiscalizada. 

Notas: En el rubro de Acciones de Promoción y Prevención de la Salud, se informó a la CNPSS la aplicación 
de 831,166.4 miles de pesos, que incluyen 442,340.9 miles de pesos, de remuneraciones al personal, 
388,825.6 miles de pesos, de medicamentos, material de curación y otros insumos (cifras de carácter 
informativo). 

En el rubro de consulta segura, se informó la aplicación de 3,287.4 miles de pesos, de medicamentos, 
material de curación y otros insumos (cifras de carácter informativo). 

No se consideran los intereses transferidos por la SEFIPLAN, los generados en la cuenta bancaria 
que el REPSS utilizó para la recepción de los recursos del programa por 6,589.5 miles de pesos y 
270.5 miles de pesos, respectivamente. (Véanse resultados números 2 y 15 del presente informe). 

Tampoco se consideran 14,472.5 miles de pesos, en virtud de que en el Informe del Ejercicio de la 
CS y la ASf 2015, se detectó duplicidad en lo reportado a la CNPSS. (Véase resultado número 15 del 
presente informe). 

 

15-A-30000-02-1483-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 518,658,367.34 pesos (quinientos dieciocho millones seiscientos cincuenta y ocho mil 
trescientos sesenta y siete pesos 34/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos 
correspondientes al Seguro Popular 2015, que el Gobierno del estado Veracruz de Ignacio de 
la Llave deberá demostrar la aplicación de los recursos no devengados al 30 de junio de 2016, 
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en los objetivos del Seguro Popular, o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de 
la Federación. 

8.  El REPSS proporcionó evidencia del envío a la CNPSS de la propuesta del rubro de Apoyo 
Administrativo, la cual se validó correctamente y formó parte del presupuesto por ejercer del 
total del rubro de Servicios Personales; sin embargo, la propuesta contempló la partida “3% 
por impuestos sobre nóminas”, de la cual se efectuaron pagos con recursos del programa por 
3,082.8 miles de pesos. 

15-A-30000-02-1483-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 3,082,823.98 pesos (tres millones ochenta y dos mil ochocientos veintitrés pesos 98/100 
M.N.), más los intereses desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la 
Federación, por concepto de pagos efectuados con recursos de la Cuota Social y la Aportación 
Solidaria Federal correspondientes al ejercicio fiscal 2015 en la partida 3% por impuestos 
sobre nóminas, concepto no autorizado para su pago con recursos del programa. 

9.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos en servicios personales pagados con 
recursos de la CS y la ASf 2015, se verificó que: 

a) Los SESVER destinaron recursos del programa para el pago de remuneraciones del 
personal por 1,698,991.9 miles de pesos, el cual representa el 38.3% de los recursos 
transferidos y no excede el 40.0% autorizado para este rubro; asimismo, el personal 
médico, paramédico y afín, se encontró directamente involucrado en la prestación de 
servicios de atención a los afiliados del Seguro Popular y no realizó funciones 
administrativas. 

b) Los pagos efectuados al personal se ajustaron al tabulador autorizado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

c) De una muestra de 145 expedientes de servidores públicos, la documentación acreditó la 
plaza bajo la cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2015; asimismo, se localizó el registro 
correspondiente en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Pública. 

d) La relación laboral de los prestadores de servicio eventuales se formalizó mediante los 
contratos correspondientes y los pagos se ajustaron a los montos convenidos en los 
mismos. 

e) Las remuneraciones al personal administrativo del REPSS se sujetaron a los tabuladores 
autorizados y la plantilla de personal pagado fue coincidente con la estructura 
organizacional registrada ante la CNPSS. 

f) Durante el ejercicio fiscal 2015 los SESVER no realizaron pagos posteriores al personal que 
causó baja; asimismo, no se otorgaron licencias con goce de sueldo a personal que prestó 
sus servicios a los afiliados del SPSS, por comisiones a otras entidades ni pagos a personal 
que contara con permiso o licencia sin goce de sueldo. 

g) Los SESVER realizaron en tiempo y forma las retenciones y enteros del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR), así como los pagos a terceros institucionales como son el Instituto de 
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Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Sistema de Ahorro 
para el Retiro (SAR) y el Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), por lo que no se 
generaron erogaciones adicionales por concepto de multas, recargos y actualizaciones. 

10.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos en medicamentos, material de 
curación y otros insumos pagados con recursos de la CS y la ASf 2015, se constató que: 

a) Los SESVER elaboraron el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 
el cual se encontró aprobado. 

b) Al 31 de mayo de 2016, el REPSS destinó recursos del programa para la adquisición de 
medicamentos, material de curación y otros insumos por un 1,164,354.3 miles de pesos, 
importe que representa el 26.2% de los recursos transferidos y no excede el 30.0% 
establecido para este rubro. 

c) La Licitación Pública Internacional número LA-0149GYR047-T60-2014 y el procedimiento 
de adjudicación directa número SA-019GYR047-I77-2014, ambos relativos a la adquisición 
de medicamentos, se efectuaron conforme la normativa aplicable, y de ellas se 
formalizaron 33 contratos que cumplieron con los requisitos mínimos establecidos en la 
normativa. 

d) De una muestra 30,606.9 miles de pesos, se verificó que se aplicaron penas convencionales 
a los proveedores por retraso en la entrega de los bienes conforme a lo estipulado en los 
contratos. 

e) Las entradas y salidas de los bienes en el almacén contaron con su registro 
correspondiente; asimismo, existe un documento formalizado que regula el manejo de 
almacenes y los inventarios de los bienes adquiridos, así como controles para el manejo 
de medicamentos de alto costo. 

11.  De una muestra de 249,142.1 miles de pesos, de recursos de la CS y la ASf 2015 para la 
adquisición de medicamentos, se verificó que se adquirieron medicamentos a un precio 
superior al de referencia por 4,582.1 miles de pesos y medicamentos no contemplados en el 
Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) por 327.7 miles de pesos. 

15-A-30000-02-1483-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 4,909,827.76 pesos (cuatro millones novecientos nueve mil ochocientos veintisiete pesos 
76/100 M.N.), más los intereses desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la 
Federación, que se integran por 4,582,084.12 pesos (cuatro millones quinientos ochenta y 
dos mil ochenta y cuatro pesos 12/100 M.N.), por concepto de adquisición de medicamentos 
a un precio superior al de referencia; y por 327,743.64 pesos (trescientos veintisiete mil 
setecientos cuarenta y tres pesos 64/100 M.N.), por concepto de adquisición de 
medicamentos no contemplados en el Catálogo Universal de Servicios de Salud; ambos 
conceptos pagados con recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 
correspondientes al ejercicio fiscal 2015. 

12.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos en gasto operativo y del personal 
administrativo del REPSS, pago de terceros por servicios de salud (subrogación) y acciones de 
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prevención, promoción y detección oportuna de enfermedades, con recursos de la CS y la ASf 
2015, se verificó que: 

a) El REPSS destinó recursos del programa por 137,786.1 miles de pesos y 68,558.3 miles de 
pesos, para el pago del gasto operativo y del personal administrativo, respectivamente, 
montos que representan el 4.6% de los recursos transferidos y no exceden el 6.0% 
autorizado para este rubro; asimismo, se constató que la entidad federativa remitió para 
su aprobación a la CNPSS el Programa Anual de Gasto Operativo y la estructura 
organizacional de la Unidad de Protección Social en Salud, la cual incluyó la descripción de 
puestos, el Manual General de Organización, la justificación de las plazas, el costo anual y 
el tabulador de sueldos y salarios. 

b) El REPSS destinó recursos del programa para el pago de terceros por servicios de salud 
(subrogación) por 335,510.6 miles de pesos, de los cuales se comprobó que garantizaron 
la atención de salud a los afiliados al sistema; asimismo, se verificó que los servicios de 
salud prestados están respaldados por un contrato o convenio de prestación de servicios 
y que están contenidos en el CAUSES. 

c) El REPSS destinó recursos del programa para el pago de acciones de prevención, 
promoción y detección oportuna de enfermedades, por 928,902.1 miles de pesos, importe 
que representa el 20.9% de los recursos transferidos, es decir 0.9% mayor que el 20.0% 
establecido por este rubro; asimismo, estas acciones están contenidas en el CAUSES, 
fueron validadas por el Gobierno del estado de Veracruz Ignacio de la Llave en conjunto 
con la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, con el visto bueno de la CNPSS 
y se formalizaron mediante el Convenio Específico en Materia de Transferencia de 
Subsidios denominada Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública 
en el Estado (AFASPE). 

Transparencia 

13.  Con la revisión del rubro de transparencia, se verificó que: 

a) El REPSS puso a disposición del público en general en su página de Internet la información 
relativa al manejo financiero del Sistema de Protección Social en Salud, así como la 
referente al cumplimiento de metas y la evaluación de satisfacción del usuario. 

b) Los SESVER suscribieron el convenio de gestión con las otras 31 entidades federativas; 
asimismo, 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, así 
como la actualización de la red de servicios de las unidades médicas mediante las cuales 
presta los servicios de salud a los beneficiarios del programa, se reportó a la CNPSS y se 
publicó en la página de Internet del REPSS. 

14.  Los SESVER enviaron a la Secretaría de Salud (SSA) los reportes trimestrales de la 
información relacionada con el personal pagado con recursos de la CS y la ASf 2015 
comisionado con licencia, que incluye los pagos retroactivos y los pagos realizados diferentes 
al costo asociado a la plaza del personal, información que fue publicada en las páginas de 
Internet de los SESVER y de la SSA; sin embargo, los reportes se remitieron de manera 
desfasada. 
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El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió 
la documentación que acredita la instrucción girada al Jefe del Departamento de 
Sistematización de Pagos de los Servicios de Salud de Veracruz, para que refuerce los 
controles internos a fin de remitir los reportes trimestrales de acuerdo a la normatividad, con 
lo que se solventa lo observado. 

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

d) La SEFIPLAN, el REPSS y los SESVER abrieron cuentas bancarias productivas para la 
recepción y administración de los recursos de la CS y la ASf 2015; sin embargo, en los tres 
casos estas cuentas bancarias no fueron específicas. 

e) La SEFIPLAN transfirió recursos de la CS y la ASf 2015 por 2,446,000.0 miles de pesos, a 
una cuenta bancaria a nombre del Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
de los cuales sólo se reintegraron 2,302,096.1 miles de pesos, por lo que quedaron 
pendientes de reintegrar 144,503.9 miles de pesos. Cabe mencionar que este monto ya 
está incluido en los recursos pendientes por transferir al REPSS por 193,471.4 miles de 
pesos, considerados en el resultado número 2 del presente informe. 

f) La SEFIPLAN registró en su sistema contable los recursos transferidos por la Federación 
por 4,439,437.8 miles de pesos, así como intereses generados en su cuenta bancaria por 
129.9 miles de pesos; sin embargo, no presentó evidencia del registro presupuestal de 
estos recursos. 

g) El REPSS registró contable y presupuestalmente los recursos del programa transferidos por 
la Federación por 4,439,437.8 miles de pesos, así como importes por 270.5 miles de pesos 
y 6,589.5 miles de pesos, de intereses generados en su cuenta bancaria y transferidos por 
la SEFIPLAN, respectivamente; sin embargo, y aunque los ingresos se encontraron 
identificados y controlados, no se mantuvo el registro específico por fuente de 
financiamiento, por lo que no se facilitó el reconocimiento de las operaciones de los 
ingresos. 

h) El acta de junta de aclaraciones de la Licitación Pública Nacional número LPN-103T00000-
008-15, relativa al servicio de pruebas de laboratorio clínico para hospitales y centros de 
salud, se firmó un día después del periodo estipulado en la normativa aplicable y no se 
tuvo evidencia de la publicación de la convocatoria en la gaceta oficial del estado; 
asimismo, en las bases de licitación no se estableció la indicación del lugar, fecha y hora 
de presentación de muestras tal como lo estipula la normativa; cabe mencionar, que no 
se tuvo evidencia de la fianza de cumplimiento del adendum 118 derivado del contrato 
número 118 relativo al servicio integral de pruebas de laboratorio, asociado a la licitación 
mencionada y pagado con recursos del programa. 

i) Respecto de los contratos números 92, 93 y 94, relativos al servicio integral de pruebas de 
laboratorio y pagados con recursos del programa, se detectó que la fianza de 
cumplimiento del contrato número 94 no fue expedida a favor de la SEFIPLAN; 
adicionalmente, en la fianza de cumplimiento del contrato número 92, el texto que se 
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debe incluir en la póliza no es coincidente con la estipulada en el contrato y las fianzas de 
cumplimiento de los contratos 92 y 93 se expidieron después del periodo permitido en la 
normativa aplicable. 

j) El REPSS destinó recursos del programa por 439,175.0 miles de pesos, para el rubro de 
gasto operativo de unidades médicas, de lo cual los informes remitidos a la CNPSS 
enunciaron los insumos y servicios necesarios de dichas unidades, que cumplieron con la 
finalidad de garantizar la prestación de servicios de salud del CAUSES a favor de los 
afiliados, de acuerdo con las partidas del gasto que emitió la CNPSS; sin embargo, en el 
Informe del Ejercicio de la CS y la ASf 2015, se detectó la duplicidad en lo reportado a la 
CNPSS por 14,472.5 miles de pesos. 

k) La SEFIPLAN reportó a la SHCP los cuatro trimestres de la información relacionada con el 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del programa; sin 
embargo, dicha información se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave con desfases de 1 a 36 días; asimismo, se verificó que no se enviaron 
los resultados de las evaluaciones del programa y la información reportada no contó con 
la oportunidad requerida. 

l) El REPSS remitió a la CNPSS la información de enero a diciembre de 2015 y de enero a 
mayo de 2016, relacionada con el avance del ejercicio de los recursos transferidos; sin 
embargo, no se reportó con oportunidad; asimismo, se constató que la información 
correspondiente a agosto, septiembre y octubre relacionada con la adquisición de 
medicamentos, material de curación y otros insumos, remitida a la CNPSS no incluyó el 
procedimiento de pagos a terceros por servicios de salud; por otra parte, no presentó la 
documentación que avale el envío a la CNPSS de la información relativa al listado nominal 
de las plazas pagadas con recursos del programa, correspondiente a noviembre y 
diciembre de 2015. 

15-B-30000-02-1483-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 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, registro e información 
financiera de las operaciones, destino de los recursos en adquisiciones y transparencia del 
Seguro Popular 2015. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 815,062.2 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 518,658.4  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 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) 9 restante(s) generó(aron): 
1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 8 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,806,453.9 miles de pesos, que 
representaron el 85.7% de los 4,439,437.8 miles de pesos, transferidos al Gobierno del estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 
2015; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015 y al 30 de junio de 2016, la 
entidad federativa no había devengado 832,137.5 miles de pesos y 497,325.9 miles de pesos, 
respectivamente, de los recursos transferidos por 4,439,437.8, que representan el 18.7% y el 
11.2%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos, que generaron un probable daño a 
la Hacienda Pública Federal por un importe de 815,062.2 miles de pesos, el cual representa 
el 21.4% de la muestra auditada, en virtud de que la Secretaría de Planeación y Finanzas no 
transfirió la totalidad de los recursos a la instancia ejecutora; por transferencia a cuentas 
bancarias distintas a la del programa; por pagos de erogaciones de PROPSERA Programa de 
Inclusión Social (Componente de Salud) 2015; por una transferencia errónea a un proveedor, 
que fue reintegrada sin sus intereses; por registros de pasivos y facturas de otros ejercicios 
fiscales; por un comprobante fiscal que no se localizó en los registros del Servicio de 
Administración Tributaria; por pagos del 3% de Impuesto sobre Nóminas; y por adquisición 
de medicamentos a precios superiores a los de referencia y no contemplados en el Catálogo 
Universal de Servicios de Salud; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Planeación, los Servicios de Salud y el Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud del Gobierno del estado de Veracruz del Ignacio de la Llave. 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 36, fracción IV, inciso a, subinciso 
II. 
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2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 54, 82, fracción 
IX, 85, fracción II y 107. 

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

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 2, 16, 18 19, fracción II, 34, 36, 
38, 43, 44, 46, 47, 52, 53, 69 y 70, fracciones I, II y III. 

5. Código Fiscal de la Federación: artículos 29 y 29A. 

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

Ley General de Salud: artículos 77 bis 5, inciso B, fracción III, incisos a y b, 77 bis 15 y 77 bis 
16. 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud: artículos 80, 
81 y 130. 

Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos para la transferencia de los recursos 
federales correspondientes al Sistema de Protección Social en Salud: numeral cuarto, 
párrafos primero, segundo, tercero y octavo. 

Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que 
celebran las Secretaría de Salud y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave: cláusulas 
segunda, fracciones II, incisos c y d, III, inciso f, cuarta, fracciones IX, XI, XIII y XIX, quinta, 
numeral 2 y séptima y Anexo IV, Apartados A y B. 

Lineamientos para la Adquisición de Medicamentos Asociados al Catálogo Universal de 
Servicios de Salud y del 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: numeral tercero y Anexo 1. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave: artículos 35, fracción II, 39, fracción IV, 54, 55, 
fracciones III y X, 61, fracciones X y XI y 64, fracción II. 

Contratos de adquisiciones: cláusula quinta. 

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 se entregó mediante el oficio número CG/DGFFF/2802/2016 del 10 de 
octubre de 2016, que se anexa a este informe. 
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