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Gobierno del Estado de Chihuahua 

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

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-08000-02-0686 

686-DS-GF 

 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,208,989.3   
Muestra Auditada 965,132.1   
Representatividad de la 
Muestra 

79.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016, por concepto de Recursos 
Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de 
Salud y el Gobierno del Estado de Chihuahua, fueron de 1,208,989.3 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 965,132.1 miles de pesos, que representó el 79.8%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno establecido por el Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud del estado de Chihuahua (REPSS), ejecutor de los recursos de la Cuota Social (CS) y la 
Aportación Solidaria Federal (ASf) (SEGURO POPULAR 2016), 2016, 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 más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del programa, entre las que 
destacan las siguientes: 

Ambiente de Control 

 El Organismo no cuenta con normas generales de control interno, por lo que se 
sugiere la adopción e implementación de un sistema de control interno efectivo, que 
posibilite la administración de riesgos y que promueva el mejoramiento de los 
controles internos y los resultados se traduzcan en el logro de los objetivos y metas 
institucionales. 

 No acreditó haber realizado acciones para comprobar su compromiso con los valores 
éticos, como la emisión de códigos de ética y conducta o de un mecanismo de 
denuncia de posibles actos contrarios a la ética y conducta institucional, entre otros.  

 No acreditó haber realizado acciones que forman parte de la responsabilidad de la 
vigilancia y supervisión control interno, como el establecimiento de un comité o 
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grupo de trabajo en materia de ética e integridad, auditoría, control interno, entre 
otros. 

 No acreditó haber realizado acciones para comprobar el establecimiento de una 
estructura orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de las 
diferentes áreas o unidades administrativas. 

 No acreditó haber realizado acciones para comprobar el establecimiento de políticas 
sobre la competencia profesional del personal, así como de su reclutamiento, 
selección, descripción de puestos y su evaluación.  

Evaluación de Riesgos 

 No acreditó haber realizado acciones para comprobar el establecimiento de objetivos 
y metas estratégicas, la evaluación y la asignación de responsabilidades para su 
cumplimiento. 

 No acreditó haber realizado acciones para comprobar que los objetivos y metas se 
dan a conocer a los titulares o responsables de su cumplimiento, así como, no contar 
con un comité de administración de riesgos debidamente formalizado, y carecer de 
una metodología de administración de riesgos, que sirva para identificar, evaluar, 
administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los 
objetivos y metas establecidos. 

 No acreditó haber realizado acciones para comprobar que cuenta con un lineamiento, 
procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología para la 
administración de riesgos de corrupción, así como, evidencia de que se informa a 
alguna instancia de la situación de los riesgos y su atención. 

Actividades de control 

 El REPSS no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se estableció un 
programa para el fortalecimiento del Control Interno de los procesos sustantivos y 
adjetivos relevantes de la institución; asimismo, no definió las atribuciones y 
funciones del personal de las áreas y/o unidades administrativas que son 
responsables de los procesos, y por último, no se definió la obligación de evaluar y 
actualizar periódicamente las políticas y procedimientos.  

 El REPSS ha realizado acciones tendentes a implementar y comprobar que se cuenta 
con sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas, 
financieras o administrativas; que se tenga con un comité o grupo de trabajo en 
materia Tecnología de Información y Comunicaciones, así como, un plan de 
recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas 
informáticos. No obstante, las acciones realizadas, se identificaron áreas de 
oportunidad en esta materia con respecto al fortalecimiento del grupo de trabajo y 
al plan de recuperación de desastres. 

Información y Comunicación 

 El REPSS ha realizado acciones tendentes a implementar y comprobar el haber 
implantado un Plan o Programa de Sistemas de Información que apoye los procesos 
por los que se da cumplimiento a los objetivos de la institución; para establecer los 
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responsables de elaborar información sobre su gestión y cumplir con sus obligaciones 
en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Contabilidad 
Gubernamental; Trasparencia y Acceso a la Información Pública; Fiscalización y 
Rendición de Cuentas. No obstante, las acciones realizadas, se identificaron áreas de 
oportunidad en esta materia con respecto al fortalecimiento del Plan o Programa de 
Sistemas de Información que apoye a sus procesos que dan cumplimiento de los 
objetivos. 

 No acreditó haber realizado acciones para comprobar que se informa periódicamente 
al Titular de la institución o, en su caso, al Órgano de Gobierno, la situación que 
guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional; así 
como, la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente sus 
operaciones y que éstas se reflejen en la información financiera; la obligatoriedad de 
realizar evaluación de Control Interno y/o de riesgos a los sistemas informáticos que 
apoyan el desarrollo de las actividades. 

Supervisión 

 El REPSS no acreditó haber realizado acciones donde se evalúen los objetivos 
y metas (indicadores) a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su 
cumplimiento; la elaboración de un programa de acciones para resolver las 
problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y el seguimiento 
correspondiente; asimismo, se llevaron a cabo autoevaluaciones de Control 
Interno por parte de los responsables y por último se llevaron a cabo 
auditorías externas, así como internas en el último ejercicio. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus bajo, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional. 

Cabe señalar que los resultados de la evaluación al Control Interno de los Servicios de Salud 
de Chihuahua (SSCH) y el Instituto Chihuahuense de Salud (ICHISAL) se presentan en la 
auditoría número 684-DS-GF que lleva por título “Recursos del Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud”. 

16-A-08000-02-0686-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Chihuahua proporcione la documentación e información 
que evidencie las mejoras realizadas y las acciones emprendidas a efecto de atender las 
debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación del control interno, a fin de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos y apoyar el logro 
adecuado de sus objetivos. 

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

Transferencia de Recursos 

2.  El REPSS abrió dos cuentas bancarias para la recepción de la CS y la ASf 2016, y cuatro para 
la administración y manejo de los recursos; sin embargo, no todas fueron productivas; 
asimismo, proporcionó las notificaciones de las cuentas a la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado de Chihuahua (SH) para efectos de la radicación de los recursos. 
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El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación en la cual aclara y justifica que las cuentas bancarias son 
productivas, con lo que se solventa lo observado. 

3.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SH recursos líquidos de la CS y la ASf 
2016 por un monto de 701,570.5 miles de pesos y retuvo para constituir un depósito a la vista 
ante la Tesorería de la Federación (TESOFE) un monto de 424,446.8 miles de pesos, que 
representó el 35.1% del total de los recursos transferidos en el ejercicio fiscal 2016, que dan 
un total liquido de 1,126,017.3 miles de pesos. 

4.  El REPSS recibió recursos en especie por 82,972.0 miles de pesos; sin embargo, no 
proporcionó evidencia de informar a la SH de la recepción de los mismos para los efectos 
contables y presupuestales correspondientes. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó el oficio mediante el cual solicita a la SH el registro contable y presupuestal 
derivado de la transferencia de recursos en especie, con lo que se solventa lo observado. 

5.  La SH transfirió al REPSS recursos líquidos de la CS y la ASf 2016 por un monto de 701,570.5 
miles de pesos, así como los intereses generados al 31 de marzo de 2017 por 62.5 miles de 
pesos; asimismo, el saldo presentado en la cuenta bancaria de la SH es coincidente con las 
operaciones realizadas. 

6.  El REPSS remitió, en el primer día del mes subsecuente al del corte, la información de las 
personas incorporadas al padrón del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) a la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) y oficios de la Dirección General de 
Afiliación y Operación, donde incluye la cantidad de personas afiliadas y su vigencia. 

7.  Los SSCH y el ICHISAL informaron la acreditación del recurso en líquido por 895,844.7 miles 
de pesos de la Aportación Solidaria Estatal (ASE) correspondiente para el ejercicio fiscal 2016 
ante la CNPSS en tiempo y forma. 

8.  El saldo presentado en las cuentas bancarias del REPSS, los SSCH e ICHISAL por 16,196.4 
miles de pesos, SSCH por 1,099.2 miles de pesos e ICHISAL por 13,597.3 miles de pesos que 
suman un total por 30,893.0 miles de pesos, no es coincidente con el saldo pendiente por 
pagar reportado por 50,407.3 miles de pesos, por lo que se determinó un faltante de 
documentación comprobatoria por un monto de 19,514.3 miles de pesos. 

16-A-08000-02-0686-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 19,514,313.67 pesos (diecinueve millones quinientos catorce mil trescientos trece pesos 
67/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la 
cuenta bancaria del programa, por falta de documentación comprobatoria por lo que se 
refleja un faltante en las cuentas bancarias del programa en relación con el saldo pendiente 
de pagar reportado, en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con 
la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del programa, a más tardar 
al 30 de junio de 2017, de acuerdo con la normativa correspondiente, o en caso contrario 
realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 
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Registro e Información Financiera de las Operaciones 

9.  La SH registró en su sistema contable y presupuestal los recursos de la CS y la ASf 2016 por 
701,570.5 miles de pesos, así como los intereses generados en su cuenta bancaria por 62.5 
miles de pesos; sin embargo, no presentó evidencia por el registro contable de los recursos 
en especie por 82,972.0 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó las pólizas contables en donde se refleja el registro contable de los recursos en 
especie, con lo que se solventa lo observado. 

10.  El REPSS, los SSCH y el ICHISAL registraron contablemente los recursos de la CS y la ASf 
2016 por 1,208,989.3 miles de pesos, integrados por 701,570.5 miles de pesos de recursos 
líquidos; 424,446.8 miles de pesos por concepto del depósito a la vista ante la TESOFE y 
82,972.0 miles de pesos por concepto de recursos en especie; asimismo, se registraron los 
intereses recibidos por 62.5 miles de pesos, así como los intereses generados por 62.0 miles 
de pesos. Por otra parte, con la revisión de una muestra de pólizas por 457,395.7 miles de 
pesos, se verificó que éstas cuentan con la documentación que justificó y comprobó el 
ejercicio del gasto; que es original y que cumplió con los requisitos fiscales correspondientes. 

Destino de los Recursos 

11.  El Gobierno del estado de Chihuahua recibió recursos de la CS y la ASf 2016 por 
1,208,989.3 miles de pesos de los cuales al 31 de diciembre de 2016 se devengaron 
1,127,689.1 miles de pesos, que representó el 93.3% de los recursos ministrados, por lo que 
a dicha fecha existían recursos no devengados por 81,300.2 miles de pesos, que representó 
el 6.7 %; asimismo, los intereses recibidos por 62.5 miles de pesos y los intereses generados 
por 62.0 miles de pesos, no se encontraban devengados, por lo que el monto total no 
devengado es por 81,424.8 miles de pesos. 
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SEGURO POPULAR 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(miles de pesos) 

CONCEPTO 
RECURSOS DEVENGADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2016 

% DE LOS 
RECURSOS 
ASIGNADOS 

 Remuneraciones al personal 460,785.9 38.1 

 Fortalecimiento de la Infraestructura Física 1,372.9 0.1 

 Acciones de Prevención y Promoción de la salud  22,640.5 1.9 

 Medicamentos, Material de curación y otros insumos 59,342.6 4.9 

 Gastos de Operación de los REPSS 53,856.8 4.5 

 Apoyo Administrativo 22,441.3 1.9 

 Pagos a Terceros por Servicios de Salud 6,126.2 0.5 

 Gasto Operativo de Unidades Médicas 94,625.1 7.8 

 
Subtotal 721,191.3 59.7 

 Depósitos en TESOFE   

 Medicamentos, Material de curación y otros insumos 319,781.1 26.5 

 Pagos a Terceros por Servicios de Salud 35,660.9 2.9 

 Gasto Operativo de Unidades Médicas 51,055.8 4.2 

 Subtotal 406,497.8 33.6 

 
Total 1,127,689.1 93.3 

Fuente: Auxiliares presupuestales, estados de cuenta bancarios y auxiliares de bancos, Informes del Ejercicio de la Cuota Social y 
Aportación Solidaria Federal 2016. 

Nota 1: No incluye intereses generados en la SH por 62.5 miles de pesos y 62.0 miles de pesos del REPSS y los SSCH (véase resultado 
10 del presente informe). 

Nota 2: Dentro del rubro de Acciones de Promoción y Prevención de la Salud, se reportan de manera informativa 128,914.3 miles 
de pesos en remuneraciones al personal y 106,863.1 miles de pesos en Medicamentos, Material de curación y otros insumos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó tarjeta informativa; sin embargo, no fue suficiente ya que no proporcionó 
evidencia documental que acredite el devengo de los recursos, con lo que no se solventa lo 
observado. 

16-A-08000-02-0686-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la hacienda Pública Federal por un monto 
de 81,424,776.73 pesos (ochenta y un millones cuatrocientos veinticuatro mil setecientos 
setenta y seis pesos 73/100 M.N.) por la falta de aplicación de los recursos correspondientes 
a la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2016; el Gobierno del Estado de Chihuahua 
deberá demostrar la aplicación de los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2016, en 
los objetivos del programa, a más tardar el 30 de junio de 2017, o en caso contrario realizar 
el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

12.  El REPSS, los SSCH e ICHISAL destinaron recursos de la CS y la ASf 2016 para el pago de 
remuneraciones del personal directamente involucrado en la prestación de servicios de 
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atención a los afiliados del Seguro Popular por 460,785.9 miles de pesos, monto que 
representó el 38.1% de los recursos ministrados y no excedió el 43.5% autorizado para este 
rubro; asimismo, el estado no destinó más del 20.0% para la contratación del personal de la 
rama administrativa y el 80.0% restante fue destinado para el personal considerado en el 
catálogo de la rama médica. 

13.  Con la revisión de una muestra de 100 expedientes de personal, se verificó que cuentan 
con la documentación que acredita el perfil académico requerido para ocupar la plaza bajo la 
cual cobraron; asimismo, se localizó su registro en la página de la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. 

14.  El REPSS, los SSCH e ICHISAL no realizaron pagos con recursos de la CS y ASf 2016 por 
concepto de medida de fin de año a servidores públicos con cargo de mandos medios y 
superior. 

15.  Los sueldos pagados al personal no se ajustaron al tabulador autorizado por la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) por un monto de 3,493.2 miles de pesos; 
asimismo, se efectuaron pagos por un monto de 55,584.0 miles de pesos por concepto de 
puestos no autorizados, y 1,914.3 miles de pesos por concepto de liquidaciones. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación con la que acredita la autorización de los puestos por 55,584.0 
miles de pesos, quedando pendientes 3,493.2 miles de pesos por pagos al personal que no se 
ajustaron al tabulador y 1,914.3 miles de pesos por concepto de liquidaciones, con lo que se 
solventa parcialmente lo observado. 

16-A-08000-02-0686-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 5,407,455.44 pesos (cinco millones cuatrocientos siete mil cuatrocientos cincuenta y cinco 
pesos 44/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en 
la cuenta bancaria del programa, integrados por 1,914,281.17 pesos (un millón novecientos 
catorce mil doscientos ochenta y un pesos 17/100 M.N.) por concepto de liquidaciones y 
3,493,174.27 pesos (tres millones cuatrocientos noventa y tres mil ciento setenta y cuatro 
pesos 27/100 M.N.) por concepto de sueldos superior al tabulador autorizado, en su caso, 
deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su 
destino y aplicación a los objetivos del programa, a más tardar al 30 de junio de 2017, de 
acuerdo con la normativa correspondiente, o en caso contrario realizar el reintegro a la 
Tesorería de la Federación. 

16.  Con la revisión de las nóminas y de las visitas efectuadas, se verificó que de dos 
trabajadores no se presentó evidencia de que se encontraron desempeñando las actividades 
para las que fueron contratados durante el ejercicio fiscal 2016; asimismo, no se proporcionó 
evidencia de que se encontraran asignados a otro centro de trabajo, por lo que se generaron 
pagos improcedentes por 554.8 miles de pesos. 

16-A-08000-02-0686-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública federal por un monto 
de 554,769.49 pesos (quinientos cincuenta y cuatro mil setecientos sesenta y nueve pesos 
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49/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la 
cuenta bancaria del programa, por concepto de pagos efectuados a dos trabajadores de los 
cuales no se presentó evidencia que desempeñaban las actividades para las que fueron 
contratados; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la 
evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del programa, a más tardar al 
30 de junio de 2017, de acuerdo con la normativa correspondiente, o en caso contrario 
realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

17.  Con una muestra de 200 expedientes de personal se constató que, durante el ejercicio 
de 2016, los SSCH no formalizaron la prestación de servicios con el personal eventual 
mediante los contratos respectivos de ocho trabajadores, lo que generó pagos improcedentes 
por 1,465.2 miles de pesos. 

16-A-08000-02-0686-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,465,191.42 pesos (un millón cuatrocientos sesenta y cinco mil ciento noventa y un pesos 
42/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la 
cuenta bancaria del programa, por destinar recursos de la CS y ASf 2016 a ocho trabajadores 
eventuales que no contaron con los contratos respectivos; en su caso, deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación a los objetivos del programa, a más tardar al 30 de junio de 2017, de acuerdo con 
la normativa correspondiente, o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la 
Federación. 

18.  El REPSS, los SSCH e ICHISAL no otorgaron licencias con goce de sueldo a personal que 
presta sus servicios a los afiliados del SPSS, ni se realizaron pagos a personal con comisiones 
a otras entidades distintas a los Servicios de Salud; asimismo, no se realizaron pagos 
posteriores al personal que causó baja. 

19.  Los SSCH realizaron las retenciones y los enteros por concepto de Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de enero a octubre de 2016, así como de 
diciembre de 2016; sin embargo, no enteraron el mes de noviembre por un monto de 
43,420.5 miles de pesos. 

Los SSCH, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionaron integración donde se acredita que el monto correspondiente al Seguro 
Popular del mes de noviembre es por 6,470.0 miles de pesos, así como documentación con la 
que acreditan un pago al SAT por 18,000.0 miles de pesos correspondiente al mes noviembre, 
el cual incluye los 6,470.0 miles de pesos, con lo que se solventa lo observado. 

20.  Los SSCH y el REPSS realizaron las retenciones de las Cuotas de Seguridad Social (ISSSTE), 
de las Cuotas al Seguro de Retiro y Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (SAR) y las Cuotas del 
Fondo para la Vivienda (FOVISSSTE), correspondientes a las remuneraciones pagadas al 
personal, las cuales fueron enteradas en tiempo y forma a las instituciones correspondientes. 

21.  El REPSS, los SSCH e ICHISAL destinaron recursos de la CS y la ASf 2016 para la adquisición 
de medicamentos, material de curación y otros insumos por 379,649.5 miles de pesos, lo que 
representó el 31.4% del total ministrado, por lo que no rebasó el porcentaje establecido del 
33.8% permitido por la normativa. 
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22.  Con la revisión de un contrato para la adquisición de “Medicinas y Material de Curación”, 
por un monto de 497,103.3 miles de pesos, se verificó que se formalizó y cumplió con los 
requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables. 

23.  Con la revisión de una muestra de 76 contratos abiertos de adjudicación directa para la 
adquisición de medicinas, productos farmacéuticos, material de curación, equipo médico de 
laboratorio y por la adquisición de vales de despensa del REPSS, SSCH e ICHISAL por un monto 
de 322,821.3 miles de pesos, se constató que acreditaron los criterios de excepción a la 
licitación; asimismo, se verificó que los contratos se formalizaron y cumplieron con los 
requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables. 

24.  Los SSCH y el ICHISAL no aplicaron penas convencionales a los proveedores debido a que 
no se presentó atraso en la entrega de bienes y servicios adquiridos. 

25.  El REPSS, los SSCH y el ICHISAL no destinaron 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. 

26.  Los SSCH adquirieron con recursos de la CS y ASf 2016, medicamentos que excedieron el 
precio de referencia autorizado por 9,000.5 miles de pesos, y medicamentos no incorporados 
en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) por 307.0 miles de pesos. 

16-A-08000-02-0686-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 9,307,545.82 pesos (nueve millones trescientos siete mil quinientos cuarenta y cinco pesos 
82/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la 
cuenta bancaria del programa, integrados por 9,000,552.71 pesos (nueve millones quinientos 
cincuenta y dos pesos 71/100 M.N.), por la adquisición de medicamentos a un precio superior 
de referencia; y 306,993.11 pesos (trescientos seis mil novecientos noventa y tres pesos 
11/100 M.N.), por medicamentos no contemplados en el Catálogo Universal de Servicios de 
Salud (CAUSES); en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la 
evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del programa, de acuerdo con 
la normativa correspondiente, o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la 
Federación. 

27.  Los SSCH y el ICHISAL destinaron recursos de la CS y ASf 2016 para el pago a terceros por 
servicios de salud (subrogación) por 45,870.4 miles de pesos, lo que representó el 3.8% de lo 
ministrado; asimismo, con la revisión de una muestra por 19,017.4 miles de pesos, se constató 
que los servicios garantizaron la atención de salud a los afiliados al sistema. 

28.  Los SSCH no presentaron 11 contratos de prestación de servicios por un monto de 2,635.2 
miles de pesos y presentaron 11 contratos incompletos, ya que no cuentan con los anexos 
mediante los cuales se verificarían las condiciones pactadas, por un monto 5,218.0 miles de 
pesos. 

16-A-08000-02-0686-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 7,853,225.02 pesos (siete millones ochocientos cincuenta y tres mil doscientos veinticinco 
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pesos 02/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta bancaria del programa, integrados por 2,635,189.35 pesos (dos millones seiscientos 
treinta y cinco mil ciento ochenta y nueve pesos 35/100 M.N.), por pagos efectuados sin 
contrato, y por 5,218,035.67 pesos (cinco millones doscientos dieciocho mil treinta y cinco 
pesos 67/100 M.N.), por pagos de contratos sin contar con los anexos correspondientes para 
verificar las condiciones pactadas; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de 
fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del 
programa, a más tardar al 30 de junio de 2017, de acuerdo con la normativa correspondiente, 
o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

29.  El REPSS destinó recursos de la CS y ASf 2016, por 76,298.1 miles de pesos para el gasto 
de operación y remuneraciones del personal de apoyo administrativo, lo que representó el 
6.3% de los recursos federales transferidos y que no excedió del 6.7% 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. 

30.  El REPSS envió a la CNPSS el organigrama de su estructura orgánica autorizada, la 
descripción de puestos, el manual general de organización, la justificación de las plazas, el 
costo anual y el tabulador de sueldos y salarios. 

31.  Con la revisión de una muestra de dos procesos de adjudicación directa por un monto de 
3,832.4 miles de pesos, se constató que los SSCH e ICHISAL realizaron la contratación de los 
trabajos de obra relativos a la rehabilitación del Centro Avanzado de Salud Villa López y 
construcción de plataformas y terracerías del Hospital Comunitario de Balleza de conformidad 
con la normativa; asimismo, se constató que fueron aprobados en el Programa de 
Fortalecimiento de Infraestructura Médica y validados por la CNPSS. 

32.  Los SSCH realizaron la contratación de los trabajos de obra relativos a la ampliación 
consistente en cimentación, terracerías, estructura, albañilería, acabados y señalamientos en 
el Hospital Regional Dr. Javier Ramírez Topete por 1,434.9 miles de pesos, por Equipamiento 
del Centro de Salud de San Felipe por 463.3 miles de pesos, de la construcción de Terracerías 
y Plataformas para la Cimentación del Centro de Salud El Vergel en Balleza, Chihuahua, por 
1,384.9 miles de pesos, y de la estructural ejecutivo del Centro de Salud Casas Grandes por 
52.2 miles de pesos; sin embargo, no fueron aprobados en el Programa de Fortalecimiento 
de Infraestructura Médica ni validados por la CNPSS; asimismo, la obra realizada por la 
ampliación del Centro de Salud San Felipe excedió el pago autorizado por 44.1 miles de pesos. 

16-A-08000-02-0686-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 3,379,447.70 pesos (tres millones trescientos setenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta 
y siete pesos 70/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta bancaria del programa, por obras ejecutadas, las cuales no cuentan con 
autorización por parte de la CNPSS ni se encuentran aprobadas en el Programa de 
Fortalecimiento de Infraestructura Médica, y de pagos en exceso al monto autorizado por la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud; en su caso, deberán ser acreditados ante 
este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los 
objetivos del programa, a más tardar al 30 de junio de 2017, de acuerdo con la normativa 
correspondiente, o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 
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33.  El REPSS no ejerció recursos de la CS y la ASF 2016 para la adquisición de Sistemas de 
Información y Bienes Informáticos. 

34.  El REPSS destinó recursos de la CS y ASf 2016 para el pago de gasto operativo de las 
unidades médicas por 161,757.6 miles de pesos, de los que cuales se revisó una muestra por 
36,136.4 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 CNPSS. 

Transparencia 

35.  El REPSS puso a disposición del público en general la información relativa al manejo 
financiero del SPSS 2016, la evaluación de satisfacción del usuario y lo relativo al 
cumplimiento de sus metas; asimismo, se tiene evidencia de la publicación en medios 
electrónicos o locales de los universos, coberturas y servicios ofrecidos. 

36.  El REPSS remitió el informe trimestral de la aplicación de la estrategia de la consulta 
segura, la actualización semestral de la red de unidades médicas y el reporte mensual de la 
atención que recibieron los afiliados en las unidades médicas de primer, segundo y tercer 
nivel de acuerdo con el CAUSES; asimismo, envió a la CNPSS la suscripción de convenios de 
gestión para la atención médica de los beneficiarios. 

37.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de Registro e Información 
Financiera de las Operaciones, Destino de los Recursos y Transparencia, que consisten en lo 
siguiente: 

a) Con la revisión de los estados financieros del REPSS, los SSCH e ICHISAL, se verificó 
que no toda la información se registra presupuestalmente y tampoco se encuentra 
conciliada. 

b) No toda la documentación comprobatoria del gasto se identifica con un sello que 
indique el nombre del programa, el origen del recurso y el ejercicio al que 
corresponde.  

c) El REPSS elaboró el programa anual de adquisiciones y contratación de servicios; sin 
embargo, no se proporcionó evidencia de la disposición a los proveedores y 
contratistas. 

d) De la Licitación Pública número SSCH-LP-006/2015 relativa la adquisición de 
“Medicinas y Material de Curación”, la venta de las bases fue realizada 7 días 
naturales previos al acto de presentación y apertura de proposiciones; la 
presentación y apertura de proposiciones se realizó 12 días naturales contados a 
partir de la fecha de publicación de la convocatoria, en el evento de presentación y 
apertura de proposiciones técnicas se constató que se descalificaron a dos 
participantes, por no cubrir los requisitos señalados en las bases; sin embargo, se 
constató que el participante ganador no presentó dos requisitos de las bases, Licencia 
Sanitaria original o copia certificada; así como el comprobante de domicilio 
presentado fue ilegible, situación por la cual se descalificó a uno de los dos 
participantes antes mencionados, de los cuales no se aceptaron las propuestas 
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económicas por el incumplimiento de las propuestas técnicas; por último, el acta de 
falló carece de firmas del Responsable de la Evaluación Técnica de las Proposiciones 
y de la Contraloría del Estado, por lo que no se garantizaron las mejores condiciones 
para el estado, en cuanto a precio, calidad y financiamiento. 

e) El REPSS destinó recursos de la CS y la ASf 2016 en el rubro de acciones de prevención 
y promoción de la salud por 130,609.4 miles de pesos, monto que representó el 10.8% 
de los recursos transferidos, sin embargo, la normativa prevé destinar al menos el 
20.0% de los recursos transferidos de la CS y la ASf 2016. 

f) El REPSS informó el cuarto trimestre del Formato Único a Nivel Gestión de proyectos 
sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos 
transferidos de la CS y la ASf 2016; asimismo, envió el segundo, tercer y cuarto 
trimestres del Formato Único a Nivel Financiero sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos respecto de los recursos transferidos de la CS y la ASf 2016; sin 
embargo, la información no es coincidente con los registros contables; asimismo, no 
se pusieron a disposición del público general a través de sus órganos locales oficiales 
de difusión, ni se presentó evidencia de la publicación de los resultados de las 
evaluaciones realizadas al programa. 

g) El REPSS no presentó evidencia del informe pormenorizado del ejercicio de los 
recursos para la compra de servicios o pagos a terceros por servicios de salud, la 
adquisición de medicamento, material de curación, otros insumos, y el listado 
nominal de las plazas pagadas con recursos de la CS y ASf 2016. 

h) El REPSS no presentó evidencia de la publicación en su página de Internet de los 
cuatro trimestres de 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 del Seguro Popular; asimismo, no presentó evidencia de su envió a 
la Secretaría de Salud. 

16-B-08000-02-0686-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no observaron la norma aplicable en materia de 
Registro e Información Financiera de las Operaciones, Destino de los Recursos y 
Transparencia, relacionadas con el ejercicio de los recursos del programa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 47,481.9 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 81,424.8  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 8 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 965,132.1 miles de pesos, que 
representó el 79.8% de los 1,208,989.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Chihuahua mediante los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de 
Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del estado de Chihuahua no había 
devengado el 6.7% de los recursos transferidos del programa por un monto de 81,300.3 miles 
de pesos. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de Destino de los Recursos y del Acuerdo de Coordinación que 
celebran la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, para la Ejecución del Sistema de 
Protección Social en Salud, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 47,481.9 miles de pesos, que representa el 4.9% de la muestra auditada, 
las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones 
correspondientes. 

La entidad federativa 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, 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. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del programa, ya que la entidad federativa no proporcionó a la SHCP el primer 
trimestre del Formato Único, sobre el ejercicio y destino de los recursos; asimismo, la 
información reportada no es coincidente con sus estados financieros. 

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

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Humberto Remedios Almaguer 
Arredondo 

 Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Chihuahua (SH), el Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud (REPSS), los Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH), y el Instituto 
Chihuahuense de Salud (ICHISAL). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134. 

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

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, fracción II, 
107 y 110. 

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

5. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 18, 19, 33, 34, 35, 36, 37 y 38, 
56, 69, 74 y noveno transitorio. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
Generales de Control Interno: artículos: 1 segundo párrafo, 5,6,10, fracciones III, IV; 11, 
fracciones I, II, III y 14. 

Ley General de Salud: artículos 3, 6, 19, 31, inciso c, 77bis1, 77 bis 5 y 77 bis 16, párrafo 
tercero. 

ACUERDO mediante el cual se establecen los Lineamientos para la transferencia de los 
recursos federales correspondientes al Sistema de Protección Social en Salud: Lineamiento 
octavo, Sección II de las Transferencias en numerario. 

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud: artículos 43, 83 y 94. 

Ley Federal de Trabajo: artículos 24 y 25. 

Lineamientos para la Adquisición de Medicamentos asociados al Catalogo Universal de 
Servicios de Salud y del Fondo de Protección contra Gatos Catastróficos, por las Entidades 
Federativas con Recursos transferidos por concepto de Cuota Social y de la Aportación 
Solidaria Federal del Sistema de protección Social en Salud publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el 7 de julio de 2016. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado 
de Chihuahua: artículos 24, 33, 36, 37, 44, 45, 46, 50, 53, 56, 59, 101, 102 y 142. 

Acta de Reunión Ordinaria No. SSCH-001/2016 de 25 de enero de 2016: Punto 5.1.8. 

Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Chihuahua: 
artículo 57, fracción IV.  
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Bases de Licitación de la Licitación Pública número SSCH-LP-006/2015: anexo 1, punto 11.4, 
incisos r y u. 

Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales 
transferidos a las entidades federativas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 
de abril de 2013: numerales primero, undécimo, décimo cuarto, vigésimo segundo, vigésimo 
cuarto, vigésimo quinto, vigésimo sexto. 

Norma para establecer la estructura de la información que las entidades federativas deberán 
presentar relativa a las aportaciones federales en materia de salud y los formatos de 
presentación. 

Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, para la 
Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud: Anexo IV: numerales 2, 3, apartado B, 4, 
párrafo tercero, 5 y 9, apartado B, y cláusulas segunda, fracciones II, incisos c y d; III, inciso f; 
cuarta, fracciones II y XI; quinta y séptima. 

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. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
DG/OIC/0389/2017 de fecha 23 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 ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 1, 8, 11, 15, 16, 
17, 26, 28, 32 y 37 se consideran como no atendidos. 
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