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Gobierno del Estado de Guanajuato 

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-11000-02-0947 

947-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,201,295.7   
Muestra Auditada 3,150,100.0   
Representatividad de la Muestra 75.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos Federales Transferidos a través del 
Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa 
(Seguro Popular) aportados por la Federación durante el año 2016 al estado de Guanajuato, 
por 4,201,295.7 miles de pesos. La muestra examinada fue de 3,150,100.0 miles de pesos, 
monto que representó el  75.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El control interno le fue aplicado a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de 
Guanajuato en la auditoría número 945 DS-GF, por lo que en la misma se presenta el resultado 
obtenido. 

Transferencia de Recursos 

2.  Se comprobó que la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de 
Guanajuato (SFIA) y el Régimen de Protección Social en Salud del Estado de Guanajuato 
(REPSSEG) abrieron cuentas bancarias productivas y específicas en Banco del Bajío, S.A., en 
las que se recibieron y administraron exclusivamente los recursos del Seguro Popular 2016; 
asimismo, se verificó que el saldo de la cuenta bancaria del programa a la fecha de la revisión 
correspondía con el saldo pendiente de ejercer que ascendía a 127,694.8 miles de pesos más 
los intereses 6,423.0 miles de pesos de rendimientos financiaron ; y que el REPSSEG remitió 
la información relativa al padrón de beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud 
(SPSS) acorde con la normativa. 

3.  Con la revisión de los estados de cuenta de las cuentas formalizadas en Banco del Bajío, 
S.A. a nombre del Gobierno del Estado de Guanajuato, Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración (Seguro Popular - 2016) y REPSSEG Seguro Popular 2016, en donde se 
recibieron, administraron y controlaron los recursos, respectivamente; se constató que el 
depósito a la vista ante la Tesorería de la Federación (TESOFE) no fue inferior al 30.0% del 
total de los recursos asignados, que fueron entregados al REPSSEG por parte de la SFIA, con 
retrasos que van de 6 a 40 días. 
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16-B-11000-02-0947-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado 
de Guanajuato realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión entregaron los recursos del Seguro Popular con un retraso de hasta 40 días. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  Del análisis de las nóminas erogadas por el Instituto de Salud Pública del Estado de 
Guanajuato (ISAPEG), con recursos del Seguro Popular 2016, se extrajo que los pagos al 
personal no están adecuadamente registrados y controlados, ya que mediante las nóminas 
presentadas como comprobación del gasto, el ISSAPEG reportó ejercido y pagado un monto 
de 1,797,059.3 miles de pesos y el REPSSEG reportó y pagó con recursos del Seguro Popular 
únicamente 1,778,497.1 miles de pesos. 

16-B-11000-02-0947-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Transparencia y Rendición de cuentas del Estado 
de Guanajuato 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 registraron adecuadamente los recursos recibidos del Régimen de Protección 
Social en Salud del Estado de Guanajuato (REPSSEG). 

5.  Con la revisión de una muestra seleccionada de los auxiliares y documentación contable 
proporcionada por el REPSSEG, se verificó que de los recursos del Seguro Popular 2016 los 
rendimientos recibidos, así como las erogaciones realizadas, se encuentran registradas 
contablemente y están soportadas con la documentación justificativa y comprobatoria 
original del gasto, que se canceló con la leyenda “operado”. 

Destino de los Recursos 

6.  De acuerdo con los registros contables revisados a la fecha de la auditoría con fecha de 
corte al 28 de febrero de 2017, los recursos del Seguro Popular fueron ejercidos como se 
muestra a continuación, los cuales presentan un subejercicio de 127,694.8 miles de pesos a 
la fecha de revisión. 
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Seguro Popular  

Gobierno del Estado de Guanajuato 

Recursos Devengados 

Cuenta Pública 2016 

(Miles de pesos) 

 

Concepto 

MODIFICADO Total 

Devengado al 

31 de diciembre 

de 2016 

Total 

Devengado al 

28 de febrero 

de 2017 

Año 2016 Año 2017 

(Remanente) 

Total 

Ministrado 

Coordinación y Promoción 222,827.3 13,886.0 236,713.3 222,827.3 222,827.3 

Remuneración del Personal 1,778,497.1   1,778,497.1 1,778,497.1 1,778,497.1 

Financiamiento de Medicamento 1,364,670.0   1,364,670.0 1,364,670.0 1,364,670.0 

Gasto Operativo de Unidades Médicas 557,496.0 100,808.8 658,304.8 557,496.0 557,496.0 

Pagos a Terceros por Servicios de Salud 136,288.0   136,288.0 136,288.0 136,288.0 

Acciones de Promoción y Prevención 13,822.5   13,822.5 13,822.5 13,822.5 

Previsiones para Infraestructura en Salud   13,000.0 13,000.0     

TOTAL 4,073,600.9 127,694.8 4,201,295.7 4,073,600.9 4,073,600.9 

 

16-A-11000-02-0947-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 127,694,801.82 pesos (ciento veintisiete millones seiscientos noventa y cuatro mil 
ochocientos un pesos 82/100 M.N.) más los rendimientos financieros generados, por no 
haber ejercido el 100.0% de los recursos a la fecha de la auditoría, los cuales deberá acreditar 
su ejercicio y aplicación a más tardar el 30 de junio de 2017 con la documentación 
comprobatoria, en los objetivos del programa o, en su caso, realizar el reintegro a la Tesorería 
de la Federación. 

Servicios Personales 

7.  Con la revisión de una muestra seleccionada de auditoría, tanto de los expedientes de 
personal médico y eventual, así como de las nóminas respectivas de Seguro Popular, se 
obtuvo lo siguiente:  

- La entidad fiscalizada no destinó más del 40.0% de los recursos federales transferidos 
para el pago de remuneraciones del personal contratado directamente e involucrado en 
la prestación de servicios de atención a los afiliados al sistema; del porcentaje señalado, 
no se destinó más del 20.0% para la contratación del personal administrativo y el 80.0% 
se destinó para el personal considerado en el catálogo de la rama médica. 
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- Se verificó que el personal acredita el perfil para ocupar la plaza contratada, con lo que 
se determinó que de la muestra seleccionada, en todos los casos se cumplió con los 
requisitos establecidos. 

- Se comprobó que tanto los pagos al personal así como los realizados por concepto de 
compensaciones, bonos, estímulos económicos y conceptos extraordinarios se ajustaron 
a los tabuladores autorizados y se efectuaron de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

- Se determinó que únicamente se realizaron pagos al personal contratado directamente 
involucrado en la prestación de servicios de atención a los afiliados del sistema y de las 
unidades médicas participantes. 

- La contratación de personal eventual y los pagos realizados, se ajustaron a los pactados. 

- No se otorgaron licencias con goce de sueldo a personal que presta sus servicios a los 
afiliados del SPSS, por comisiones a otras áreas o entidades, así como pagos a personal 
que causó baja temporal o definitiva, o que contó con permiso o licencia sin goce de 
sueldo. 

- Se realizaron las retenciones y el pago correspondiente por concepto de impuestos y 
aportaciones de seguridad social (ISR, ISSSTE, FOVISSSTE, entre otros), sin existir pagos 
indebidos o en exceso. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Medicamentos 

8.  Con la revisión del programa anual, así como de los expedientes técnico–unitarios de las 
adquisiciones realizadas, se determinó que el estado no destinó más del 30% de los recursos 
transferidos por concepto de Cuota Social (CS) y Aportación Solidaria Federal (ASf) para la 
adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos necesarios para la 
prestación de servicios a los afiliados al (SPSS) y las adquisiciones correspondieron a las 
señaladas en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES); asimismo, de la muestra 
de auditoría seleccionada relativa a las adquisición de las partidas 2530 “Medicinas y 
productos Farmacéuticos” y 2540 “Materiales, accesorios y suministros médicos”, se 
comprobó que se asignaron mediante la modalidad de Adjudicación Directa por excepción al 
proceso de Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratado Presencial, misma 
que se declaró desierta de conformidad con la normativa y se constató que las adquisiciones 
están amparadas en un contrato y convenio modificatorio en monto, que están formalizados, 
los cuales cumplieron con el contenido establecido en disposiciones jurídicas; se verificó 
también que se aplicaron sanciones por concepto de penas convencionales en caso de 
incumplimientos en la prestación del servicio contratado o bien que el proveedor cumplió con 
la entrega de los bienes conforme a las condiciones pactadas, así como, que el pago de los 
medicamentos se realizó conforme a la metodología establecida y que los precios pagados 
por la adquisición de medicamentos correspondieron a los pactados en el contrato, mismos 
que cumplieron con la referencia del CAUSES. 
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Gasto Operativo y Pago del Personal Administrativo 

9.  Con la revisión de las nóminas de personal en medio magnético, el Informe del Ejercicio 
de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 2016, y documentación comprobatoria 
proporcionada por el REPSSEG, se constató que, al 31 de diciembre de 2016, los Servicios de 
Salud del estado de Guanajuato destinaron recursos por 222,827.3 miles de pesos, para el 
gasto de operación y remuneraciones del personal de apoyo administrativo, lo que 
representó el 5.3% de los recursos federales transferidos, que no excede el 6.0% autorizado 
para este rubro. 

Fortalecimiento de la Infraestructura Médica 

10.  De acuerdo con el Programa de Fortalecimiento de Infraestructura Médica, los recursos 
del Seguro Popular autorizados a dicho rubro ascendieron a 13,000.0 miles de pesos, los 
cuales a la fecha de la auditoría se encontraban comprometidos para construcción de la 
ampliación del Hospital Materno Infantil de Irapuato, Guanajuato. 

Pago a Terceros por Servicios de Salud (Subrogados) 

11.  Con la revisión de los registros contables y documentación comprobatoria y justificativa 
de las erogaciones, se constató que se destinaron recursos de la CS y ASf 2016 para el pago a 
terceros por servicios de salud (subrogación) por 136,288.6 miles de pesos al 31 de diciembre 
de 2016, lo que representó el 3.2% de lo ministrado; los servicios garantizaron la atención de 
salud a los afiliados al sistema; están respaldados por un contrato o convenio de prestación 
de servicios, los cuales se ajustaron a los precios pactados en los mismos, fueron destinados 
a la atención de las intervenciones contenidas en el CAUSES y no se rebasaron los tabuladores 
autorizados. 

Otros Conceptos de Gasto 

12.  Con la revisión de pólizas y documentación proporcionada por el ejecutor, se verificó que 
se destinaron recursos de la CS y ASf 2016 para el pago de gasto operativo de las unidades 
médicas por 557,496.0 miles de pesos al 31 de diciembre de 2016 y con la revisión a una 
muestra seleccionada, se constató que los insumos y servicios garantizaron la prestación de 
servicios de salud a favor de los afiliados; también, se destinaron recursos por 13,822.5 miles 
de pesos en el rubro de acciones de promoción y prevención de la salud, monto que 
representó el 0.3% del total de los recursos transferidos al estado, por lo que cumplió con el 
porcentaje previsto como mínimo para este rubro. 

Transparencia 

13.  Con la revisión de la página de Internet del Seguro Popular del Estado de Guanajuato, se 
constató que el REPSSEG puso a disposición del público en general la información relativa a 
la cobertura, servicios ofrecidos, así como el manejo financiero del Seguro Popular 2016; sin 
embargo, no realizó la evaluación de satisfacción del usuario, ni se reportaron en tiempo y 
forma a la SHCP los cuatro informes trimestrales correspondientes al ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos respecto de los recursos de la CS y ASf  2016 (Seguro Popular). 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación aclaratoria y justificativa, con lo que se solventa lo observado. 
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14.  Con la revisión de la página de internet de la SFIA, se constató que se publicaron los cuatro 
informes trimestrales en relación 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. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 127,694.8  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 2 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,150,100.0 miles de pesos, que 
representó el 70.1% de los 4,201,295.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Guanajuato 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 y al cierre de la auditoría con corte al 
28 de febrero de 2017, aún no se devengó el 3.0%  

En el ejercicio de los recursos, el estado de Guanajuato incurrió en inobservancia de la 
normativa, principalmente del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de 
Protección Social en Salud, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública debido al 
sub ejercicio de los recursos, por un importe de 127,694.8 miles de pesos, que representa el 
4.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 

Se comprobaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Seguro Popular, ya que la entidad federativa no proporcionó a la SHCP ninguno 
de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; 
tampoco realizó la evaluación sobre los resultado del subsidio ni de satisfacción del usuario, 
lo cual limitó al estado de Guanajuato conocer sus debilidades y área de mejora. 

En conclusión, el Gobierno de Estado de Guanajuato, realizó en general una gestión razonable 
de los recursos del Seguro Popular, 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. Alex López Patoni  L.C. Lucio Arturo López Ávila 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA), el Instituto de Salud Pública 
(ISAPEG) y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSEG), todos del Estado de 
Guanajuato.  

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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 82, fracción III, 85, 
fracción II y 107  

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 70, fracciones I y II. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General 
de Salud, artículo 77 bis 31, inciso A. 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, artículos 57 
y 139.  

lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, numerales primero, 
undécimo, décimo cuarto, vigésimo segundo, vigésimo cuarto, vigésimo quinto y vigésimo 
sexto. 

Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del sistema de Protección Social en Salud, Anexo 
4. 

Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato, artículos 103 y 104. 

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. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares 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 los oficios números 
CSF/288/2017 y CSF/306/2017, de fechas 17 y 23 de mayo de 2017, respectivamente, 
mediante los cuales 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 3, 4 y 6 se consideran como no atendidos. 
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