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Gobierno del Estado de Colima 

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-06000-02-0816 

816-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 171,283.2   
Muestra Auditada 147,688.2   
Representatividad de la 
Muestra 

86.2%   

Respecto de los 171,283.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2016 al Gobierno 
del estado de Colima, a través de los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de 
Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro Popular), 
se verificó la aplicación de los recursos asignados donde se seleccionaron para su revisión 
física y documental 147,688.2 miles de pesos, que significaron el 86.2%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los Recursos Federales 
Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la 
Entidad Federativa (SEGURO POPULAR), 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: 

FORTALEZAS 

Ambiente de control 

 El Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) cuenta con normas generales 
en materia de control interno que evalúan su diseño, implementación y eficacia, con 
el objetivo de coadyuvar con cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

 El REPSS ha realizado acciones tendentes a implementar y comprobar su compromiso 
con los valores éticos. 

 Realiza acciones que forman parte de la responsabilidad de supervisión y vigilancia 
del control interno. 
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 Acreditó haber realizado acciones que forman parte del establecimiento de una 
estructura orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de las 
diferentes áreas o unidades administrativas. 

 Realiza 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. 

Administración de Riesgos 

 Realiza acciones para comprobar el correcto establecimiento de los objetivos y metas 
institucionales, así como, la determinación de la tolerancia al riesgo. 

 Cuenta con una metodología de administración de riesgos. 

 Estableció una metodología de administración de riesgos de corrupción; la 
obligatoriedad de realizar la revisión periódica de las áreas susceptibles a posibles 
actos de corrupción en la institución. 

Actividades de Control 

 El REPSS cuenta con controles para asegurar que se cumplan los objetivos de su Plan 
Estatal de Desarrollo. 

 Realiza acciones para comprobar que se establecieron actividades de control para las 
tecnologías de la información y comunicaciones. 

Información y Comunicación 

 El REPSS acreditó haber realizado acciones para comprobar que se tienen los medios 
y mecanismos para obtener información relevante y de calidad. 

 El REPSS acreditó haber realizado acciones para comprobar que se tienen las líneas 
adecuadas de comunicación interna. 

Supervisión 

 Cuenta con políticas y procedimientos para la supervisión de control interno. 

DEBILIDADES 

Actividades de Control 

 No existe un programa para el fortalecimiento del Control Interno de los procesos 
sustantivos y adjetivos relevantes de la institución, así mismo, no definieron las 
atribuciones y funciones del personal de las áreas y 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. 

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, lo que ubica al REPSS del Gobierno del estado de 
Colima en un nivel alto. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
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cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia 
de control y la administración de riesgos. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del estado de Colima abrió una cuenta 
bancaria productiva y específica para la recepción de los recursos de la Cuota Social (CS) y la 
Aportación Solidaria Federal (ASf) 2016 por 171,283.2 miles de pesos, y de los rendimientos 
financieros generados al 31 de marzo de 2017 por 1,759.3 miles de pesos; asimismo, se 
verificó que el REPSS abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la administración 
de los recursos de la CS y la ASf 2016 transferidos por la Secretaría de Planeación y Finanzas 
del Gobierno del Estado de Colima, por un total de 173,042.5 miles de pesos. 

3.  La Secretaría de Salud, por conducto de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
(CNPSS), constituyó el depósito a la vista a favor del REPSS en la TESOFE por 60,245.5 miles 
de pesos, que representó el 35.2% del total de los recursos ministrados por lo que cumplió 
con el porcentaje mínimo del 30.0% establecido en la normativa, para el ejercicio 2016 los 
cuales correspondieron al Sistema de Protección Social en Salud, además, 16,354.3 miles de 
pesos de recursos en especie. 

4.  Con la información reportada en la Cuenta Pública Federal referente al Seguro Popular 
2016, se determinó que la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud (CNPSS), no realizó los registros programáticas y presupuestales 
correspondientes a la entrega de los recursos en especie al Gobierno del estado de Colima 
por 16,354.3 miles de pesos y 3,088.3 miles de pesos por concepto de Cuota Social y 
Aportación Solidaria Federal; en tanto que la CNPSS realizó el registro de una asignación 
programática y presupuestal en Cuenta Pública 2016 por 4,603.8 miles de pesos, por lo que 
existe una diferencia por 14,838.7 miles de pesos, respecto de los recursos ministrados al 
estado de Colima, situación que está establecida para este programa. 

5.  No se instrumentaron las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos del 
Seguro Popular y sus rendimientos financieros generados a la instancia ejecutora, toda vez 
que la SPyF transfirió los recursos de la CS y ASf 2016 al REPSS acumulando en el periodo 
sujeto a revisión un atraso de 176 días, con los intereses generados que ascendieron a 3.6 
miles de pesos. 

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

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

7.  Con la revisión de los auxiliares contables las pólizas de ingresos y egresos, se constató que 
la el REPSS registró en su sistema contable y presupuestal los recursos con cargo al 
presupuesto del Seguro Popular donde se administraron los recursos por 173,042.5 miles de 
pesos. 
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8.  Con la revisión de una muestra de la documentación justificativa y comprobatoria de las 
erogaciones de la CS y ASf 2016, se verificó que la documentación original cumplió con los 
requisitos fiscales y se encontró identificada con los sellos que indican “Operado” y 
“Revisado” con el nombre del programa y el ejercicio fiscal al que correspondió. 

Destino de los Recursos 

9.  El Gobierno del estado de Colima recibió recursos de la CS y la ASf 2016 por 171,283.2 
miles de pesos y rendimientos financieros por 1,759.3 miles de pesos para un total de 
173,042.5 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2016 se pagaron 160,099.1 
miles de pesos, que representaron el 92.5% de los recursos totales y al 28 de febrero de 2017, 
se devengaron 165,525.2 miles de pesos, que representaron el 95.7% de los recursos, por lo 
que a la fecha existían recursos no devengados por 7,517.3 miles de pesos, que representaron 
el 4.3%. 

Recursos Federales Transferidos a través 
Del  Acuerdo de Coordinación celebrado entre la   

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa 
Gobierno del Estado de Colima 

 Recursos Devengados al 28 de Febrero de 2017  
Cuenta Pública 2016 

(Miles de pesos) 

Rubro / Concepto 

Cta  Cta  

Importe 

%  %  

Bancaria TESOFE 
del 
devengado 

del 
disponible 

REPSS       

Remuneraciones al personal 66,463.3 0.0 66,463.3 40.2 38.4 

Medicamentos, material de curación y otros 
insumos 

16,354.3 32,952.5 49,306.8 29.8 28.5 

Caravanas de la salud 418.1 0.0 418.1 0.3 0.2 

Gastos de operación del REPSS 6,145.3 243.1 6,388.4 3.8 3.7 

Apoyo administrativo 3,384.4 0.0 3,384.4 2.0 2.0 

Pago a terceros por servicios de salud 16.4 10,487.9 10,504.3 6.3 6.1 

Gasto operativo de unidades médicas 12,497.9 11,340.5 23,838.4 14.4 13.8 

Subcontratación de servicios con terceros 0.0 5,221.5 5,221.5 3.2 3.0 

Subtotal 105,279.7 60,245.5 165,525.2 100.0 95.7 

Saldo en la cuenta bancaria 7,517.3 0.0 7,517.3 
 

4.3 

TOTAL 112,797.0 60,245.5 173,042.5 100 100 

FUENTE: Registros contables y presupuestales proporcionados por el ente fiscalizado. 
 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó 
la aplicación de 7,517.3 miles de pesos al 10 de mayo de 2017 a los objetivos del programa, 
información que se valoró y estimó suficiente, por lo que solventa lo observado. 

Servicios Personales 

10.  El REPSS financió con recursos de la CS y la ASf 2016 el pago de remuneraciones del 
personal directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los afiliados del 
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Seguro Popular por 66,463.3 miles de pesos, monto que representó el 38.8% de los recursos 
ministrados y no excedió el 40.0% autorizado para este rubro. 

11.  Con la revisión de la nómina correspondiente al primer trimestre de 2016, se comprobó 
que los Servicios de Salud de Colima se ajustaron a su plantilla de puestos y número de plazas 
para el ejercicio 2016, de acuerdo con lo aprobado por la Dirección General de Financiamiento 
de la CNPSS. 

12.  Se destinaron 66,463.3 miles de pesos para las nóminas del personal de la Rama Médica, 
que significaron la totalidad de Remuneraciones para este personal, con lo que cumplió con 
el porcentaje mínimo que es del 80.0% establecido en la normativa. 

13.  Con la revisión de la nómina, se constató que los pagos al personal se ajustaron al 
tabulador autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el ejercicio fiscal 
2016, además, las prestaciones adicionales otorgadas se encuentran establecidas en las 
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud y en los lineamientos específicos 
para el otorgamiento de la medida de fin de año. 

14.  Con la visita física a los centros de trabajo, se constató que el REPSS pagó remuneraciones 
del personal directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los afiliados 
del Seguro Popular; asimismo, que el personal con plaza de médico no realizó funciones 
administrativas. 

15.  Con la revisión de una muestra de las nóminas del personal médico eventual y de las 
nuevas contrataciones con cargo al Seguro Popular 2016, se constató que la relación laboral 
de los prestadores de servicio eventuales se formalizó por medio de los contratos respectivos 
y éstos se ajustaron a los montos convenidos en los mismos; así como los pagos de las nuevas 
contrataciones. 

16.  Con la revisión de una muestra de las nóminas del personal médico, bajas de personal y 
cheques cancelados, se constató que durante el ejercicio fiscal 2016 no se otorgaron licencias 
improcedentes al personal que prestó sus servicios a los afiliados del SPSS, ni con goce de 
sueldo, ni por comisiones a otras dependencias estatales, y no se realizaron pagos al personal 
que contara con permiso o licencia sin goce de sueldo. 

17.  Con la revisión a los estados de cuenta bancarios y nóminas de una muestra de 
trabajadores, se constató que se realizaron las retenciones y los enteros a las instituciones 
correspondientes por concepto del ISR, cuotas de Seguridad Social (ISSSTE), del Fondo para 
Vivienda (FOVISSSTE) y al Seguro de Retiro y Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (SAR) en 
tiempo y forma, por lo que no existieron erogaciones adicionales por multas, recargos y 
actualizaciones. 

18.  Con la revisión de una muestra de 35 expedientes de personal se constató que los pagos 
efectuados se realizaron a empleados que acreditaron el perfil para ocupar el puesto. 

Adquisiciones, control y entrega de medicamento 

19.  El REPSS destinó recursos para la adquisición de medicamentos, material de curación y 
otros insumos por 49,306.8 miles de pesos que representó el 28.8% del total transferido, por 
lo que no rebasó el 30.0% permitido por la normativa para este rubro; asimismo, no se 
destinaron recursos para la subrogación de medicamentos. 
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20.  Con base en la muestra de los procesos de adjudicación para la adquisición de materiales 
y suministros de los recursos financiados por la CS y ASf 2016, para la compra consolidada de 
medicamentos, y material de curación, así como del servicio de laboratorio, se constató que 
el procedimiento de adjudicación se llevó en tiempo y forma y conforme a la normativa 
aplicable, los contratos fueron debidamente formalizados, cumplieron con los requisitos 
establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables, y las operaciones se realizaron conforme 
a los términos y condiciones pactadas en los mismos. 

21.  Se constató que las adquisiciones efectuadas no se aplicaron penas convencionales a los 
proveedores debido a que no existió atraso en la entrega de bienes y servicios; asimismo, con 
la visita física al almacén general de los Servicios de Salud de Colima, se verificó el adecuado 
registro de los bienes adquiridos y los controles implementados para el manejo de 
medicamento de alto costo; y se llevan a cabo la práctica de inventarios. 

22.  El REPSS destinó recursos de la CS y ASf 2016, a través de los Servicios de Salud del Estado 
de Colima (SESA), para la adquisición de medicamentos por 19,862.1 miles de pesos, de los 
cuales se verificó que fueron pagados con sujeción a los precios asociados al Catálogo 
Universal de Servicios de Salud (CAUSES). 

Gasto operativo y pago de personal administrativo 

23.  El REPSS destinó recursos de la CS y la ASf 2016 por 9,772.8 miles de pesos, para el gasto 
de operación y remuneraciones del personal de apoyo administrativo, lo que representó el 
5.7% de los recursos federales transferidos 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 

24.  Se determinó que no se destinaron recursos de la CS y ASf 2016 para el Fortalecimiento 
de la Infraestructura Médica. 

Pago de Terceros por Servicios de Salud (Subrogados) 

25.  El Servicio de Salud del estado de Colima y el REPSS destinaron recursos de la CS y la ASf 
2016 para el pago a terceros por servicios de salud por 10,504.3 miles de pesos, lo que 
representó el 6.1% de los recursos federales transferidos, y con la revisión de una muestra 
por 10,487.9 miles de pesos, se constató que los servicios de salud garantizaron la atención 
de salud a los afiliados al sistema, están respaldados por 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 por el CAUSES. 

Otros Conceptos de Gastos 

26.  Con la revisión de otros conceptos de gastos financiados con recursos de la CS y ASf 2016, 
se constató que el ente no destinó recursos para la adquisición de sistemas de información y 
bienes informáticos, que están relacionados con el seguimiento a los afiliados al Seguro 
Popular. 
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27.  Se constató con la revisión de una muestra para el pago operativo de unidades médicas 
por 23,838.4 miles de pesos, 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. 

28.  El programa para el pago de acciones de prevención, promoción y detección oportuna de 
enfermedades que están contenidas en el CAUSES por 35,432.6 miles de pesos, importe que 
representa el 20.7% del total de los recursos ministrados, cumplió con el porcentaje mínimo 
del 20.0% establecido en la normativa. 

Transparencia 

29.  Con la revisión del cumplimiento de obligaciones de transparencia, se verificó que el 
REPSS puso a disposición del público en general, por medios de comunicación electrónica, la 
información relativa al manejo financiero del SPSS (Seguro Popular 2016); asimismo, 
publicaron lo referente al cumplimiento de sus metas, la evaluación de satisfacción del 
usuario, universo, coberturas y servicios ofrecidos. 

30.  El REPSS, a través de los Servicios de Salud del estado de Colima, reportó trimestralmente 
a la SHCP la información a nivel financiero respecto de los recursos de la CS y la ASf 2016. 

31.  Se constató que no fueron reportados ni publicados los resultados de las evaluaciones 
realizadas; por el Régimen Estatal de Protección Social en Salud como Organismo 
Descentralizado (REPSS). 

La Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, que en su 
gestión no reportaron ni publicaron los resultados de las evaluaciones realizadas, y para tales 
efectos, integró el expediente número EXP.PRA-042/ASF/SEG.POP.16-29/2017, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

32.  El REPSS envió de manera mensual a la CNPSS el reporte de la atención que recibieron 
los afiliados en las unidades médicas de primer, segundo y tercer nivel, de acuerdo con las 
intervenciones contenidas en el CAUSES vigente; la remisión de los informes respecto de la 
aplicación de la estrategia de la consulta segura; la suscripción de los convenios de gestión 
para que los establecimientos para la atención médica de la propia entidad federativa 
proporcionen los servicios de salud a los beneficiarios del SPSS con otras entidades 
federativas, así como con las instituciones o establecimientos del Sistema Nacional de Salud 
incorporados al sistema; y la actualización de la red de servicios de las unidades médicas 
mediante las cuales presta los servicios de salud a los beneficiarios del programa. 

33.  El REPSS envió a la CNPSS la información correspondiente al periodo de enero a diciembre 
de 2016, relacionada con el listado nominal de las plazas pagadas con recursos 2016; y se 
verificó que no se recabaron cuotas familiares durante el ejercicio 2016. 

34.  El REPSS publicó en su página de Internet los cuatro trimestres de la información 
relacionada con el personal comisionado; los pagos retroactivos y los pagos realizados 
diferentes al costo asociado con la plaza, del personal a cargo del Seguro Popular y 
presentaron evidencia de su envío a la Secretaría de Salud. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 147,688.2 miles de pesos que 
representó el 86.2% de los 171,283.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Colima, mediante los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación 
Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (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 Gobierno del estado de Colima gastó 160,099.1 miles de pesos 
que representaron el 92.5% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (28 de 
febrero de 2017) se gastaron 165,525.2 miles de pesos que representaron el 95.7% de los 
recursos, lo que favoreció que llegaran oportunamente a los beneficiarios del programa. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos, así como de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sin que se haya generado un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal; asimismo, se determinó una afectación a la población 
objetivo al no ejercer recursos por 7,517.3 miles de pesos; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En el ejercicio de los recursos, se comprobaron incumplimientos en las obligaciones de 
transparencia sobre la gestión del programa, ya que no se presentó evidencia de la 
publicación de los resultados de las evaluaciones realizadas al programa, lo cual limitó a la 
entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

De los elementos anteriores, se puede concluir que se ejercieron con eficacia y eficiencia los 
recursos del fondo, lo que permitió cumplir razonablemente con los objetivos establecidos 
para el programa. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Colima realizó, en general, una gestión eficiente y 
transparente de los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación 
Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, 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 

   

Ing. Felipe Armenta Armenta  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas, los Organismos Públicos Descentralizados Servicios de 
Salud y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Gobierno del estado de Colima. 

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. 


