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Gobierno del Estado de Chiapas 

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

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-07000-02-0645 

645-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,641,456.0   
Muestra Auditada 2,278,474.8   
Representatividad de la Muestra 62.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto de Cuota 
Social y la Aportación Solidaria federal al Gobierno del Estado de Chiapas ascendieron a  
3,641,456.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 
2,278,474.8 miles de pesos, que significaron el 62.6% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los Federales 
Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la 
Entidad Federativa, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la 
Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y 
se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y 
constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados relevantes de la evaluación 
arrojaron debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan las siguientes: 

Ambiente de Control  

Fortalezas 

 No hay fortalezas. 

Debilidades 

 No dispone de un Código de Conducta que le permita promover entre el personal un 
comportamiento con valores de servicio, honestidad y eficiencia. 

 El trabajo realizado por el personal responsable del ejercicio de los recursos del fondo 
no es evaluado. 

 Las personas responsables del ejercicio de los recursos no disponen de controles para un 
adecuado manejo. 
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Administración de Riesgos 

Fortalezas 

 No hay fortalezas. 

Debilidades 

 La Secretaría de Salud del estado de Chiapas no dispone de controles en el manejo de la 
cuenta del fondo ya que aperturaron dos cuentas bancarias por lo que la cuenta no fue 
específica. 

 No se lleva un registro por Clasificador por fuente de financiamiento, lo que provocó que 
se mezclaran recursos federales y estatales. 

Actividades de Control 

Fortalezas 

 No hay fortalezas. 

Debilidades 

 No dispone de actividades de control en las diferentes áreas, que le permitan verificar 
que los riesgos más recurrentes y de mayor impacto económico, se encuentren 
adecuadamente administrados. 

 No realiza acciones para fortalecer los controles internos utilizados en la administración 
y ejercicio de los recursos del fondo. 

 No tiene suficientes actividades de control, entre el personal administrativo y operativo, 
que le permitan minimizar los principales riesgos en la gestión del fondo. 

Información y Comunicación 

Fortalezas 

 No hay fortalezas. 

Debilidades 

 No disponen de actividades de control para asegurar que la información contiene la 
documentación suficiente, competente, pertinente y relevante del ejercicio de los 
recursos del fondo. 

 No se tienen actividades de control para que la comunicación existente, sea clara, 
concisa, oportuna y constructiva, en el desarrollo de las actividades por área. 

 No dispone de medios de comunicación ya que esta es de forma verbal, o mediante 
escritos u oficios lo cual genera deficiencias en la comunicación entre las distintas áreas 
que operan el recurso. 

Supervisión 

Fortalezas 

 No hay fortalezas. 
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Debilidades  

 No se realizan actividades de supervisión, ni disponen de medidas de control en la 
operación de los recursos del fondo, que apoyen a mejorar el trabajo de las diversas 
áreas. 

 No se realizan actividades de supervisión, ni disponen de medidas de control en la 
operación de los recursos del fondo, que apoyen a mejorar el trabajo de las diversas 
áreas.  

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 25 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la  Secretaría de 
Salud del estado de Chiapas en un nivel bajo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aun cuando la 
entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control 
interno, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 
procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se 
considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de 
riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en 
su gestión. 

16-A-07000-02-0645-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas proporcione la documentación e información que 
compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Hacienda del estado de Chiapas y el Régimen Estatal de Protección Social 
en Salud (REPSS) del estado de Chiapas abrieron una cuenta bancaria productiva y específica 
para la recepción los recursos de la Cuota Social (CS) y la Aportación Solidaría Federal (ASf) 
2016; asimismo, proporcionó la notificación de dicha cuenta a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) para la radicación de los recursos. Por otra parte, la Federación, a través de la 
TESOFE, transfirió a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas y esta a su 
vez al Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) del estado de Chiapas los 
recursos de la CS y la ASf 2016 al 31 de diciembre de 2016 por 1,930,037.4 miles de pesos y 
al corte de la auditoría 28 de febrero de 2017 2,197,484.2 mediante transferencias líquidas, 
154,010.5 miles de pesos en especie, se retuvo para el depósito a la vista ante la TESOFE un 
monto de 1,279,566.1 miles de pesos y se tuvo una compensación económica por 2,411.8 
miles de pesos al 31 de diciembre de 2016 y 10,395.1 al corte de la auditoría. Adicionalmente, 
se verificó que el saldo presentado en la cuenta bancaria del REPSS coincide con las 
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operaciones realizadas; asimismo, la Secretaría de Salud informó la acreditación de la 
Aportación Solidaria Estatal (ASE) para el ejercicio fiscal 2016 ante la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (CNPSS) en tiempo y forma, y enviaron, durante el primer día 
subsecuente al del corte, la información de personas incorporadas al padrón del Sistema de 
Protección Social en Salud (SPSS). 

3.  Se constató que el Régimen Estatal de Protección en Salud del estado de Chiapas y TESOFE 
por medio de depósito a la vista, ministraron a la Secretaría de Salud del estado de Chiapas 
1,671,532.7  y 800.0 miles de pesos, respectivamente. 

4.  Se constató que la Secretaría de Salud del estado de Chiapas administró los recursos del 
SPSS 2016 en dos cuentas bancarias en las cuales fueron depositados recursos federales y 
estatales, por lo que no se dispuso de una cuenta específica. 

La Secretaría de la Contraloría General del estado de Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que en su 
gestión no administraron los recursos del CS y la ASf 2016 en una cuenta bancaria específica 
para los recursos del SPSS y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 
81/DEA/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las operaciones 

5.  El Régimen Estatal de Protección Social en Salud del estado de Chiapas registró en su 
sistema contable y presupuestal los ingresos líquidos de los recursos de la CS y la ASf 2016 
por 3,477,055.4 miles de pesos, los rendimientos financieros generados por 16,130.5 miles 
de pesos, así como 154,010.5 miles de pesos en especie  y 10,395.1 miles de pesos de 
compensación económica. Con la revisión de una muestra de documentación comprobatoria 
por 2,547,850.0 miles de pesos, se constató que las operaciones realizadas por el Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud del estado de Chiapas, se registraron contable y 
presupuestalmente, y se encuentran soportadas con la documentación original la cual cumple 
con los requisitos fiscales correspondientes y tiene el sello de “operado” e indica el nombre 
del programa. 

6.  La Secretaría de Salud del estado de Chiapas no lleva registros específicos por fuente de 
financiamiento, por lo que no se identificaron traspasos del subsidio por 259,263.8 miles de 
pesos. 

La Secretaría de la Contraloría General del estado de Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión no realizó registros específicos por fuente de financiamiento, por lo que no se 
pudieron identificar traspasos por 259,263.8 miles de pesos y, para tales efectos, radicó el 
asunto en el expediente núm. 82/DEA/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

16-A-07000-02-0645-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 259,263,781.85 pesos (doscientos cincuenta y nueve millones doscientos sesenta y 
tres mil setecientos ochenta y un pesos 85/100 M.N.), más los intereses que generen hasta 
su reintegro a la cuenta, por no realizar registros específicos del Seguro Popular 2016, por 
fuente de financiamiento, lo que llevó a no identificar traspasos a otras cuentas. 
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Destino de los Recursos 

7.  Al Gobierno del estado de Chiapas le fueron entregados recursos de la CS y la ASf 2016 
3,641,456.0 miles de pesos y generó rendimientos por 16,130.5 miles de pesos, de estos 
recursos, se constató que al 31 de diciembre de 2016 se pagaron 3,019,602.8 miles de pesos 
que representó un 89.3%, y se determinó un subejercicio de 10.7% que equivale a 361,926.1 
miles de pesos y al corte de la auditoría 28 de febrero de 2017 pagaron 3,327,374.9 pesos 
que representó el 91.0% y se determinó un subejercicio a este corte de 9.0% que equivale a 
330,211.6 pesos no devengados. 

 

SEGURO POPULAR 

CHIAPAS 

RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

CONCEPTO/RUBRO O PROGRAMA 
Al 31 de 

diciembre de  
2016 

% de los 
recursos  

Al 28 de febrero de 
2017 

% de los 
recursos 

Remuneración al personal 1,183,071.6 35.0   1,183,071.6   32.3 

Acciones de promoción y prevención de la salud 42,332.5 1.3  73,066.0  2.0 

Medicamentos, material de curación y otros insumos 847,335.4 25.1   1,065,120.0 29.1 

Caravanas de la salud 18,074.6 0.5  18,074.6  0.5 

Gasto operativo y pago al personal administrativo REPSS  171,938.1 5.1  197,303.7  5.4 

Pagos a terceros por servicios de salud 156,616.2 4.6   160,611.2   4.4 

Gasto operativo de unidades médicas 325,925.2 9.6   360,232.5 9.9 

Convenio de colaboración de Prestación de servicios a los 
beneficiarios del SPSS 

2,411.8 0.1  10,395.1  0.3 

SUBTOTAL 2,747,705.4 81.3 3,067,874.7 83.9 

Traspasos no identificados 271,897.4           8.0 259,263.8 7.1 

Reintegro a TESOFE   236.4 0.0 

TOTAL PAGADO 3,019,602.8 89.3 3,327,374.9 91.0 

RECURSOS NO DEVENGADOS NI PAGADOS 361,926.1 10.7 330,211.6 9.0 

TOTAL DISPONIBLE 3,381,528.9 100.0 3,657,586.5 100.0 

Fuente: Informes del ejercicio de la CS y ASf al 28 de febrero de 2017 y estados de cuenta, proporcionados por la entidad 
fiscalizada, auditoría 220-DS “Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 
Secretaría de Salud y la Entidad Federativa” SEGURO POPULAR A NIVEL CENTRAL y página de internet 
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/CP/2016. 

 

La Secretaría de la Contraloría General del estado de Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que en su 
gestión no se ejercieron la totalidad de los recursos, y al corte la auditoría tiene un 
subejercicio del 9.0%, lo que impidió un adecuado ejercicio del recurso y, para tales efectos, 
radicó el asunto en el expediente núm. 83/DEA/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 
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16-A-07000-02-0645-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 330,211,575.20 pesos (trescientos treinta millones doscientos once mil quinientos setenta 
y cinco pesos 20/100 M.N.), por no haber aplicado la totalidad de los recursos al 28 de febrero 
de 2017, más los rendimiento generados hasta la aplicación de los recursos del fondo. 

Servicios Personales 

8.  La Secretaría de Salud del estado de Chiapas destinó recursos de la CS y la ASf 2016 para 
el pago de remuneraciones del personal directamente involucrado en la prestación de 
servicios de atención a los afiliados del Seguro Popular por 1,183,071.6 miles de pesos, monto 
que representó el 35.0% de los recursos ministrados y no excedió el 40.0% autorizado para 
este rubro; además, se comprobó que la Secretaría de Salud del estado de Chiapas destinó 
recursos del Seguro Popular 2016 por  1,094,341.3  miles de pesos para la contratación de 
7,781 trabajadores correspondientes al catálogo de la Rama Administrativa, monto que 
representó el 16.1% del total de los recursos de remuneraciones del personal y no excedió el 
20.0% autorizado para este concepto. 

9.  Con una muestra de 104 expedientes de personal, se verificó que dicho personal contó con 
la documentación que acreditó la preparación académica requerida para el puesto bajo el 
cual dicho personal cobró durante el ejercicio fiscal 2016; además, en la consulta de la página 
de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública se localizó 
evidencia de su registro. 

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

11.  Con la visita a 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, y no realizó funciones administrativas. 

12.  La relación contractual de los prestadores de servicio por honorarios se formalizó 
mediante los contratos correspondientes y los pagos se ajustaron a los montos convenidos 
en los mismos; y no se identificó se realizaran pagos posteriores a la fecha en que causó baja. 

13.  La Secretaría de Salud del estado de Chiapas retuvo el Impuesto Sobre la Renta del 
personal pagado con recursos de la CS y la ASf 2016 por 299,647.8 miles de pesos; sin 
embargo, no fueron enterados al Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

La Secretaría de la Contraloría General del estado de Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que en su 
gestión no presentaron el entero del Impuesto Sobre la Renta correspondiente a los meses 
de febrero a diciembre de 2016 y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 
84/DEA/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

16-5-06E00-02-0645-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a la Secretaría de Salud del estado de Chiapas con domicilio fiscal en 
Unidad Administrativa Edificio "C", Col. Maya, C.P. 29010, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a fin de 
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constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que no se proporcionó 
evidencia documental del entero del Impuesto Sobre la Renta retenido al personal, al Servicio 
de Administración Tributaria correspondiente a los meses de febrero a diciembre de 2016 por 
299,647.8 miles de pesos. 

16-A-07000-02-0645-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 299,647,847.12 pesos (doscientos noventa y nueve millones seiscientos cuarenta y siete 
mil ochocientos cuarenta y siete pesos 12/100 M.N.), más los intereses generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria del fondo, por no haber enterado ante el 
Servicio de Administración Tributaria del Impuesto Sobre la Renta retenido a los trabajadores 
de los meses de febrero a diciembre 2016. 

14.  La Secretaría de Salud del estado de Chiapas no realizó el entero de las Cuotas SAR-
FOVISSSTE con recursos de la CS y la ASf 2016 de los últimos cuatro bimestres por 59,553.3 
miles de pesos. 

La Secretaría de la Contraloría General del estado de Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que en su 
gestión no presentaron el entero de SAR-FOVISSSTE del bimestre 3 al 6 de 2016 y, para tales 
efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 85/DEA/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

16-5-06E00-02-0645-05-002   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a la Secretaría de Hacienda del estado de Chiapas, con domicilio fiscal 
en Unidad Administrativa Edificio "C", Col. Maya, C.P. 29010, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a fin 
de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que no realizó el pago 
correspondiente de las aportaciones de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, de los 
bimestres 3º, 4º, 5º y 6º de 2016 por 59,553.3 miles de pesos. 

16-A-07000-02-0645-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 59,553,334.52 pesos (cincuenta y nueve millones quinientos cincuenta y tres mil 
trescientos treinta y cuatro pesos 52/100 M.N.), más los intereses generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria del fondo, por no presentar evidencia 
documental del pago correspondiente de las aportaciones de Retiro, Cesantía en Edad 
Avanzada y Vejez, de los bimestres 3º, 4º, 5º y 6º de 2016, en su caso, deberán ser acreditados 
ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los 
objetivos del fondo, de acuerdo con la normativa correspondiente. 

Adquisiciones, control y entrega de medicamentos 

15.  Se destinó para la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos 
con un total de 1,065,120.0 miles de pesos al 27 de febrero de 2017, lo que representó el 
29.1% del total ministrado, por lo que no rebasó el 30.0% permitido por la normativa para 
este rubro. 
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16.  El Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) del estado de Chiapas elaboró 
el programa anual de adquisiciones y contratación de servicios, el cual fue aprobado en el 
Acuerdo de la Primera Sesión Ordinaria 2016 de la Junta de Gobierno 
REPSS/JG/VII.10/1a.ORD./2016 de fecha 29 de marzo de 2016. 

17.  Con la revisión de la Licitación Pública  número IRSA/002/15 Segunda Licitación 
Consolidada (Nacional) con números de contrato P-16-0001, P-16-0003, P-16-0005 y P-16-
0007, y una adjudicación directa con números de contrato PC-004-16 y PC-005-16 por 
424,528.4 miles de pesos, para la compra consolidada de medicamentos, la contratación del 
servicio integral de abasto, distribución y dispensación en medicamentos y material de 
curación, así como del servicio integral de laboratorio, se constató que el procedimiento de 
adjudicación se llevó en tiempo y forma, los contratos fueron debidamente formalizados, 
cumplieron con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables, fueron 
congruentes con lo estipulado en la normativa aplicable y las operaciones se realizaron 
conforme a los términos y condiciones pactadas en los mismos. 

18.  La Secretaría de Salud del estado de Chiapas, no aplicó penas convencionales a los 
proveedores, debido a que no existió atraso en la entrega de bienes y servicios adquiridos. 

19.  La Secretaría de Salud del estado de Chiapas destinó recursos de la CS y ASf 2016 para la 
adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos bajo un esquema de 
tercerización, a través de la entrega de vales por falta de medicamentos en las unidades 
médicas, con sujeción a los precios de referencia autorizados y contemplados en el Catálogo 
Universal de Servicios de Salud (CAUSES). 

20.  El Régimen Estatal de Protección Social en Salud y la Secretaría de Salud adquirieron 
medicamentos por 1,065,120.0 miles de pesos al 28 de febrero de 2017, de los cuales se revisó 
una muestra de 78,368.5 miles de pesos, y se verificó que fueron adquiridos con sujeción a 
los precios de contrato, asociados al Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES). 

Gasto operativo y pago del personal administrativo 

21.  El Régimen Estatal de Protección Social en Salud del estado de Chiapas destinó recursos 
de la CS y la ASf 2016 por 197,303.7 miles pesos al 28 de febrero de 2017, para el gasto de 
operación y remuneraciones del personal de apoyo administrativo del REPSS, lo que 
representó el 5.4% de los recursos federales transferidos y que no excede del 6.0% autorizado 
para este rubro; asimismo, remitió el programa anual de gasto operativo y la estructura 
organizacional del REPSS para el registro y validación de la CNPSS. 

Fortalecimiento de la infraestructura médica 

22.  El Régimen Estatal de Protección Social en Salud del estado de Chiapas no destinó 
recursos para el fortalecimiento de la infraestructura médica durante el ejercicio fiscal 2016. 

Pago a terceros por servicios de salud (Subrogados) 

23.  El Régimen Estatal de Protección Social en Salud y la Secretaría de Salud destinaron 
recursos de la CS y la ASf 2016 para el pago a terceros por servicios de salud por 160,611.2 
miles de pesos al 28 de febrero de 2017, lo que representó el 4.4% de los recursos federales 
transferidos, y con la revisión de una muestra por 49,289.1 miles de pesos, se constató que 
los servicios garantizaron la atención de salud a los afiliados al sistema, están respaldados por 
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un contrato o convenio de prestación de servicios, se ajustaron a los precios pactados en los 
mismos, fueron destinados para la atención de las intervenciones contenidas en el CAUSES y 
no se rebasaron los tabuladores autorizados. 

Otros conceptos de gasto 

24.  El Régimen Estatal de Protección Social en Salud del estado de Chiapas no destinó 
recursos para la adquisición de sistemas de información y bienes informáticos durante el 
ejercicio fiscal 2016. 

25.  La Secretaría de Salud del estado de Chiapas destinó recursos de la CS y ASf 2016 para el 
pago de gasto operativo de las unidades médicas por 360,232.5 miles de pesos al 27 de 
febrero de 2017, de los que se revisó una muestra por 87,414.1 miles de pesos, y se constató 
que los insumos y servicios garantizaron la prestación de servicios de salud del CAUSES, a 
favor de los afiliados, de acuerdo con las partidas de gasto autorizadas por la Comisión 
Nacional de Protección Social en salud. 

26.  La Secretaría de Salud del estado de Chiapas destinó recursos del programa para el pago 
de acciones de promoción y prevención de la salud, por 73,066.0 miles de pesos, importe que 
representa el 2.0% de los recursos transferidos, porcentaje inferior al 20.0% establecido por 
este rubro. 

La Secretaría de la Contraloría General del estado de Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que en su 
gestión no cumplieron con el 20% establecido en la normativa, para el concepto de acciones 
de prevención y promoción de la salud y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente 
núm. 86/DEA/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Transparencia 

27.  Con la revisión del rubro de Transparencia, se verificó que: 

a) El Régimen Estatal de Protección Social en Salud del estado de Chiapas 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) A través de las páginas de Internet, el Gobierno del Estado de Chiapas, reportó a la 
SHCP los cuatro trimestres de la información relacionada con el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos respecto de los recursos de la CS y ASf  2016 (Seguro Popular); y se 
publicaron en su periódico oficial; asimismo, se verificó que se realizaron las evaluaciones del 
programa y se enviaron los resultados obtenidos. 

c) El REPSS envió a la Secretaría de Salud del estado de Chiapas los reportes trimestrales 
de la información relacionada con el personal pagado con recursos de la CS y ASf 2016 
comisionado con licencia, incluye pagos retroactivos y pagos realizados diferentes al costo 
asociado a la plaza del personal, información que fue publicada en las páginas de Internet del 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud y la Secretaría de Salud del estado de Chiapas; 
y los reportes relacionada con el avance del ejercicio de los recursos transferidos se 
remitieron en tiempo y forma conforme a la normativa. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 618,464.9 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 330,211.6  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es), 2 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 4 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,278,474.8 miles de pesos, que 
representó el 62.6% de los 3,641.456.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Chiapas, mediante el Programa de Seguro Popular; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el estado pagó el 89.3% de los recursos transferidos y al cierre 
de la auditoría (28 de febrero de 2017) el 91.0%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva 
de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de transferencia, registro y destino de los recursos, así 
como de la Ley de General de Salud, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 618,464.9 miles de pesos, que representaron el 27.1% de la 
muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer 
recursos por 330,211.6 miles de pesos; las observaciones determinadas que derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes.  

El Gobierno del estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Programa de 
Seguro Popular, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Chiapas realizó, en general una gestión deficiente 
de los recursos del  programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Martha Gutiérrez Ramírez  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Salud del Estado de Chiapas por medio del Instituto de Salud del Estado de 
Chiapas y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud. 

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: Artículos 36, apartado A, fracción IV, inciso 
a), numeral iii; 37, apartado A, para el ejercicio fiscal 2016. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 47, 54 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
224, fracción VI. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 2, párrafo primero; 19 fracción 
II; 46, fracción II, Inciso b) parte iii y 53, fracción II y 70, fracción I. 

5. Código Fiscal de la Federación: Artículo 29 y 29-A. 

6. Ley del Impuesto Sobre la Renta: Artículos 94, fracción I, y 96. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento 
Interior de la Secretaría de Salud, artículo 34, fracción III; Anexo IV del Acuerdo de 
Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, para la Ejecución 
del Sistema de Protección Social en Salud, numeral 3, apartado B. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 
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En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
SCG/CEAE-F/0333/2017 recibido el 17 de mayo de 2017, mediante el cual se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el 
ente fiscalizado, se advierte que esta no reúne las características de suficiencia, competencia 
y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual el resultado 9 se considera 
como no atendido.  
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