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Gobierno del Estado de Hidalgo 

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-13000-02-1024 

1024-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,290,292.5   
Muestra Auditada 986,299.0   
Representatividad de la Muestra 76.4%   

Respecto de los 1,290,292.5 miles de pesos asignados el ejercicio 2016 al estado de Hidalgo, 
a través del Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado 
entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, se verificó la aplicación de los recursos 
asignados al Régimen Estatal de Protección Social en Salud, Hidalgo por 1,214,820.0 miles de 
pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 986,299.0 pesos, que 
significaron el 76.4% de los recursos asignados. 

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. 

Derivado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por componente se 
tiene lo siguiente: 

FORTALEZAS 

Ambiente de Control 

 El Régimen Estatal de Protección Social en Salud como organismo descentralizado 
(REPSS) del Gobierno del estado de Hidalgo y sectorizado a la Secretaría de Salud 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 realizó acciones tendentes a implementar y comprobar su compromiso con los 
valores éticos. 
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 Se realizaron acciones que forman parte de la responsabilidad de supervisión y vigilancia 
del control interno. 

 El REPSS realizó acciones que forman parte del establecimiento de una estructura 
orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de las diferentes 
áreas o unidades administrativas. 

 Se comprobó 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 

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

 Se verifico que se cuenta con una metodología de administración de riesgos.  

Actividades de Control 

 El REPSS realizó acciones para comprobar que se establecieron políticas y 
procedimientos para mitigar y administrar los riesgos que pueden afectar el logro de los 
objetivos. 

 Se realizaron 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 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.  

Información y Comunicación 

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

 Se verifico que se tienen las líneas adecuadas de comunicación interna. 

Supervisión 

 El REPSS realizó acciones para comprobar que cuenta con políticas y procedimientos para 
la supervisión de control interno. 

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 98 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al REPSS del Gobierno 
del estado de Hidalgo 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 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
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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.  De los 1,290,292.5 miles de pesos asignados a los Recursos Federales Transferidos a través 
del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud 2016 y el Gobierno del 
Estado de Hidalgo (Seguro Popular), la Secretaría de Salud realizó traspasos a terceros por 
700.7 miles de pesos, transfirió recursos líquidos al Gobierno del estado de Hidalgo por 
1,214,820.0 miles de pesos y en especie por 74,771.8 miles de pesos, de conformidad con la 
normativa. 

3.  La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Hidalgo abrió una 
cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y administración de los recursos de 
la Cuota Social (CS) y la Aportación Solidaria Federal (ASf) 2016 por 762,320.6 miles de pesos, 
así como de los rendimientos financieros generados al 31 de marzo de 2017 por 481.6 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 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo por un total de 762,802.2 miles 
de pesos. 

4.  La Secretaría de Salud, por conducto de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
(CNPSS), constituyó el depósito a la vista requerido por la normativa a favor del REPSS en la 
TESOFE; asimismo, se constató que la totalidad de los depósitos realizados en la cuenta del 
REPSS abierta ante la TESOFE (452,499.4 miles de pesos) no fue inferior al 35.0% del total de 
los recursos que para el ejercicio 2016 correspondieron al Sistema de Protección Social en 
Salud transferido al Gobierno del estado de Hidalgo (1,294,114.7 miles de pesos, cantidad 
que corresponde a las transferencias líquidas por 1,214,820.0 miles de pesos, rendimientos 
financieros por 3,822.2 miles de pesos, compensaciones económicas por 700.7 miles de pesos 
y transferencias en especie por 74,771.8 miles de pesos). 

5.  Con la revisión de los oficios de la Dirección General de Afiliación y Operación, se constató 
que 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) al CNPSS, 
donde incluyó la cantidad de personas afiliadas. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  Con la revisión de los auxiliares contables las pólizas de ingresos y egresos y los Estados 
Analíticos de Ingresos y del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, se constató que la Secretaría 
de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Hidalgo y el REPSS registraron en su 
sistema contable y presupuestal los recursos con cargo al presupuesto del Seguro Popular por 
1,290,292.5 miles de pesos, así como los rendimientos financieros generados al 31 de marzo 
de 2017 en las cuentas en donde se administraron los recursos del Seguro Popular por 3,822.2 
miles de pesos, para un total de 1,294,114.7 miles de pesos. 

7.  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. 
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Destino de los Recursos 

8.  El REPSS del Gobierno del Estado de Hidalgo recibió transferencias líquidas por 1,214,820.0 
miles de pesos que correspondieron al Sistema de Protección Social en Salud 2016, y durante 
su administración se generaron rendimientos financieros por 3,822.2 miles de pesos, por lo 
que el total disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 1,218,642.2 miles de pesos (no se 
incluyen transferencias en especie por 74,771.8 miles de pesos ni compensaciones 
económicas por 700.7 miles de pesos). Con la revisión de estos recursos, se constató que al 
31 de diciembre del 2016 se devengaron 1,122,607.6 miles de pesos que representaron el 
92.1% del disponible y se determinó un saldo a este corte del 4.5%, que equivale a 54,417.4 
miles de pesos no devengados ni pagados a esa fecha, en tanto que al 31 de marzo de 2017 
se gastaron 1,181,114.7 miles de pesos que representaron el 96.9% del disponible y se 
determinó un saldo en la cuenta bancaria que representó el 3.1% que equivale a 37,527.4 
miles de pesos, el cual podrá ejercer hasta el 30 de junio de 2017, según el acuerdo de 
Coordinación, como se indica a continuación:  

 

ACUERDO DE COORDINACIÓN CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD Y LA ENTIDAD FEDERATIVA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO  

RECURSOS DEVENGADOS AL 31 DE MARZO DE 2017 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(miles de pesos) 

Rubro / Concepto 

Cta. 

Bancaria 

       del REPSS 

Registros de 

la TESOFE 
Importe 

%  

del 
devengado 

%  

del 
disponible 

R1 Remuneraciones al personal médico. 438,590.3  0.00  438,590.3 37.1 36.0 

R3 Acciones de prevención y promoción a la 
salud. 2,216.3  0.00  2,216.3  0.2 0.2 

R4 Medicamentos, material de curación y 
otros insumos. 0.00  232,843.2  232,843.2  19.7 19.1 

R6 Caravanas de salud. 9,849.6  0.00  9,849.6  0.8 0.8 

R8 Nómina administrativos afiliación. 24,037.4  0.00  24,037.4  2.1 2.0 

R8 Gastos de operación. 15,222.1  0.00  15,222.1  1.3 1.2 

R9 Nómina administrativos de la operación. 22,735.1  0.00  22,735.1  1.9 1.9 

R10 Pago a terceros por servicios de salud 
(consultas, análisis e intervenciones 
quirúrgicas). 192,116.8  222,950.1  415,066.9  35.2 34.0 

R11 Gastos de operación de unidades 
médicas. 20,553.9  0.00  20,553.9  1.7 1.7 

Subtotal 725,321.4  455,793.3  1,181,114.7 100.0 96.9 

Recursos no devengados 37,527.4  0.00  37,527.4  3.1 

SUBTOTAL 762,848.9  455,793.3  1,218,642.2  100.0 100.0 

Transferencia en especie   74,771.8   

Compensaciones económicas   700.7   

SUBTOTAL   75,472.5   

TOTAL   1,294,114.7   

FUENTE: Estados de la cuenta bancaria de BBV Bancomer, S.A., y de la TESOFE. 
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16-A-13000-02-1024-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 37,527,382.82 pesos (treinta y siete millones quinientos veintisiete mil trescientos ochenta 
y dos pesos 82/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Seguro 
Popular que el Gobierno del Estado de Hidalgo deberá demostrar la aplicación de los recursos 
no devengados y pagados a más tardar el 30 de junio de 2017, en los objetivos del programa, 
o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

Servicios Personales 

9.  El REPSS destinó 438,590.3 miles de pesos para el pago de remuneraciones del personal 
directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los afiliados del Seguro 
Popular, monto que representó el 33.9% de los recursos autorizados (1,294,114.7 miles de 
pesos), por lo que no excedió el 40.0% autorizado o la cantidad de 517,143.0 miles de pesos 
para este rubro y el 100.0% del personal contratado fue de la rama médica. 

10.  Se verificó que los Servicios de Salud de Hidalgo ajustaron 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. 

11.  Los expedientes de personal disponen de la documentación que acreditó la plaza bajo la 
cual los trabajadores cobraron durante el ejercicio fiscal 2016; además, se revisó que el 
número de Cédula Profesional estuviese en la página de internet de la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. 

12.  Con la revisión de las nóminas de personal de los trabajadores pagados con recursos del 
Seguro Popular 2016, se comprobó que los sueldos y las percepciones correspondientes a 
ayuda de despensa, previsión social múltiple, ayuda para servicios, gastos de actualización, 
prima vacacional y aguinaldo, pagadas al personal regularizado, formalizado y eventual, se 
ajustaron a los tabuladores autorizados. 

13.  Con la visita a una muestra de jurisdicciones sanitarias, unidades médicas y con la revisión 
de las nóminas financiadas con recursos de la CS 2016, se verificó que el personal médico 
contratado está directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los 
afiliados al SPSS y no realizó funciones administrativas. 

14.  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. 

15.  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 
al personal que prestó sus servicios a los afiliados del SPSS, ni con goce de sueldo, ni por 
comisiones a otras entidades federativas, y no se realizaron pagos al personal que contara 
con permiso o licencia sin goce de sueldo; sin embargo, se realizaron pagos a 23 trabajadores 
que causaron baja por un importe de 428.5 miles de pesos, de dicha cantidad se reintegró a 
la cuenta del programa antes de la auditoría 374.9 miles de pesos; la diferencia de 53.6 miles 
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de pesos fue acreditada del total del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que el REPSS  pagó por 
concepto de nómina. 

16.  Con la revisión de transferencias electrónicas, estados de cuenta bancarios, 
documentación comprobatoria del gasto y nóminas de una muestra de trabajadores, se 
constató que los Servicios de Salud de Hidalgo realizaron las retenciones y los enteros por 
concepto de ISR y del Fondo para la Vivienda (FOVISSSTE) en tiempo y forma a las instituciones 
correspondientes, por lo que no existieron erogaciones adicionales por multas, recargos y 
actualizaciones. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Medicamento 

17.  Al 31 de diciembre de 2016, el REPSS destinó recursos para la adquisición de 
medicamentos, material de curación y otros insumos por 232,843.2 miles de pesos, lo que 
representó el 18.0% del total transferido (1,294,114.7 miles de pesos), por lo que no rebasó 
el porcentaje establecido del 33.5% o el monto máximo permitido por la normativa de 
432,418.0 miles de pesos para este rubro; asimismo, se constató que al 31 de diciembre de 
2016 el REPSS destinó recursos para la adquisición de medicamentos, material de curación y 
otros insumos bajo el esquema de tercerización por 16,653.2 miles de pesos, lo que 
representó el 4.0% del total autorizado, por lo que no rebasó el porcentaje establecido del 
5.0% para este rubro y  mediante la revisión de una muestra de  medicamentos adquiridos se 
verificó que se correspondieron con los autorizados en los lineamientos del  CAUSES. 

18.  Con la revisión de una muestra de los procesos de adjudicación directa con recursos de 
la CS y ASF 2016, relativo a la adquisición de medicamentos, productos farmacéuticos y 
sustancias químicas, se constató que los contratos números SQ-389-2016, 011-EXT-SSH-SQ-
2016 y 009-EXT-SSH-MPF-2016 fueron formalizados con base en la legislación estatal; sin 
embargo, no se fue congruente con el procedimiento de adjudicación realizado, ya que el acta 
número CA-REX-03 Reunión Extraordinaria  del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público de los Servicios de Salud de Hidalgo fundamentó su excepción a 
la licitación con base en la legislación federal, en incumplimiento de los artículos 53 y 55 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. 

El Órgano de Control Interno de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud de Hidalgo 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos que, en su gestión, adjudicaron los contratos números SQ-389-2016, 011-
EXT-SSH-SQ-2016 y 009-EXT-SSH-MPF-2016 basada en una normativa incorrecta, y para tales 
efectos, radicó el asunto en el expediente núm. CIR/I/038/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

19.  El REPSS y los Servicios de Salud de Hidalgo (SSH) no aplicaron penas convencionales a 
los proveedores, debido a que no existieron atrasos en la entrega de medicamentos 
adquiridos; asimismo, se verificó que el registro y control de inventario de los medicamentos 
adquiridos se llevó a cabo por medio de la contratación de un prestador de servicios de 
logística, así como el empaque y distribución de los mismos; además, fueron adquiridos en 
sujeción a los precios del CAUSES, por lo que no se adquirieron medicamentos de alto costo; 
asimismo, se vigiló y supervisó el servicio de abasto y administración de los medicamentos y 
material de curación y se validó que mediante las remisiones y reportes correspondientes 
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comprobaron la entrega de los medicamentos y material de curación a los beneficiarios del 
SPSS. 

20.  El REPSS destinó recursos de la CS y la ASF 2016 para la adquisición de medicamentos por 
83,433.9 miles de pesos al 31 de diciembre de 2016, de los cuales se revisó una muestra y se 
verificó que fueron adquiridos con sujeción a los precios de referencia y del contrato 
asociados al CAUSES. 

Gasto Operativo y Pago del Personal Administrativo 

21.  Con la revisión de las nóminas de personal en medio magnético, estados de la cuenta 
bancaria y documentación comprobatoria y justificativa del gasto, se constató que, al 31 de 
marzo de 2017, destinaron recursos de la CS y ASF 2016 por 61,994.6 miles de pesos, para el 
gasto de operación y remuneraciones del personal de apoyo administrativo del REPSS, lo que 
representó el 4.8% de los recursos federales transferidos, cantidad que no excede del 6.6% 
autorizado o el monto máximo de 85,300.0 miles de pesos 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.  No se destinaron recursos del Sistema de Protección Social en Salud 2016 al 
Fortalecimiento de la Infraestructura Médica. 

Pago a Terceros por Servicios de Salud (Subrogados) 

23.  Con la revisión de los registros contables y documentación comprobatoria y justificativa 
de las erogaciones, se constató que al 31 de marzo de 2017 el REPSS destinó de la CS y ASF 
2016 para el pago a terceros por servicios de salud (subrogación) 16,653.2 miles de pesos y 
éstos garantizaron la atención de salud a los afiliados al sistema; además, se verificó que 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. 

Otros Conceptos de Gasto 

24.  No se destinaron recursos del Sistema de Protección Social en Salud 2016 a la Adquisición 
de Sistemas de Información y Bienes Informáticos o la incorporación de servicios y equipo 
telemático, instalaciones o conectividad. 

25.  Al 31 de marzo de 2017, el REPSS destinó 20,553.9 miles de pesos de la CS y ASF 2016 
para el pago de gasto operativo de las unidades médicas, de los que se revisó una muestra y 
se constató que los insumos y servicios garantizaron la prestación de servicios de salud de 
conformidad con el CAUSES, a favor de los afiliados, de acuerdo con las partidas de gasto 
autorizadas por la CNPSS. 

26.  Al 31 de marzo de 2017, el REPSS destinó recursos de la CS y la ASF 2016 por 319,768.5 
miles de pesos en el rubro de acciones de promoción y prevención de la salud (la integración 
de este monto incluye acciones transversales, en las cuales se contabilizan conceptos como 
remuneraciones de personal, medicamentos, etc. siempre y cuando no rebasen 
individualmente los límites y montos establecidos), monto que representó el 24.7% del total 
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de los recursos transferidos, por lo que cumplió con el porcentaje previsto como mínimo para 
este rubro del 20.0% de los recursos transferidos (1,294,114.7 miles de pesos). 

Transparencia 

27.  Con la revisión de las páginas de Internet del REPSS se verificó que puso a disposición del 
público en general la información relativa a universos, coberturas y servicios ofrecidos, 
respecto del manejo financiero del Sistema de Protección Social en Salud 2016; así como lo 
relativo al cumplimiento de sus metas y la evaluación de satisfacción del usuario. 

28.  Con la revisión de las páginas de Internet del REPSS, se constató que se reportaron a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los cuatro trimestres de la información 
relacionada con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos 
federales que les fueron transferidos de la CS y ASF  2016, en los plazos y términos 
establecidos; asimismo, se verificó que se realizaron las evaluaciones del programa y se 
enviaron los resultados obtenidos a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. 

29.  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; además, 
se verificó que no se recabaron cuotas familiares durante el ejercicio 2016. 

30.  Con la revisión de los informes enviados a la CNPSS y de la página de Internet del REPSS 
se constató que no se envió a la CNPSS la información correspondiente al periodo de enero a 
diciembre de 2016, relacionada con el avance del ejercicio de los recursos transferidos; con 
la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos y pagos a terceros por 
servicios de salud. 

La Contraloría Interna del Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Hidalgo 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos que, en su gestión, no enviaron a la CNPSS la información correspondiente 
al periodo de enero a diciembre de 2016, relacionada con el avance del ejercicio de los 
recursos transferidos; con la adquisición de medicamentos, material de curación y otros 
insumos y pagos a terceros por servicios de salud, y, para tales efectos, radicó el asunto en el 
expediente núm. SCON-6*1S.9.3/001/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

31.  Con la revisión de los oficios y correos electrónicos enviados a la CNPSS, se constató que 
la entidad federativa remitió a la CNPSS, de manera semestral, los informes respecto de la 
aplicación de la estrategia de la consulta segura; reportó la suscripción de los convenios de 
gestión para atención médica de los beneficiarios del SPSS; asimismo, envió la actualización 
de la red de servicios de las unidades médicas y los publicó en su página oficial de internet. 

32.  Con la revisión de los oficios y correos electrónicos enviados a la CNPSS, se constató que 
la entidad federativa no envió a la CNPSS el reporte mensual de la atención que recibieron los 
afiliados en las unidades médicas de primer, segundo y tercer niveles de acuerdo con el 
CAUSES; en incumplimiento del numeral 3 del Apartado B y Apartado C del Anexo IV del 
Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud. 

La Contraloría Interna del Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Hidalgo 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos que, en su gestión, no enviaron a la CNPSS  el reporte mensual de la 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

9 

atención que recibieron los afiliados en la unidades médicas de primer, segundo y tercer 
niveles de acuerdo con el CAUSES, y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente 
núm. SCON-6*1S.9.3/001/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

33.  El REPSS no financió pagos a personal comisionado con recurso de la CS y ASF 2016; ni se 
generaron pagos de retroactivos ni realizados al costo asociado. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 37,527.4  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) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) 
de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 986,299.0 miles de pesos, que 
representaron el 76.4% de los 1,290,292.5 miles de pesos asignados al Gobierno del estado 
de Hidalgo mediante el programa 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 municipio devengó el 92.1% de los recursos transferidos y al 
31 de marzo de 2017, el 96.9%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de adquisiciones, control y entrega de medicamento y 
transparencia; respecto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público del Estado de Hidalgo, del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de 
Protección Social en Salud y del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de 
Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Hidalgo, sin que 
se generara daño a la hacienda Pública Federal, sin embargo se determinó un subejercicio de 
20,715.8 miles de pesos; las observaciones determinadas fueron solventadas por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

El municipio dispone de un adecuado sistema de control interno para 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.  

Se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
programa Seguro Popular, ya que no se envió a la CNPSS la información correspondiente al 
periodo de enero a diciembre de 2016, relacionada con el avance del ejercicio de los recursos 
transferidos; con la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos y 
pagos a terceros por servicios de salud, ni el reporte mensual de la atención que recibieron 
los afiliados en la unidades médicas de primer, segundo y tercer niveles de acuerdo con el 
CAUSES. 
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Las metas y objetivos del programa se cumplieron satisfactoriamente, en virtud de que se 
destinaron y ejercieron de conformidad con la normativa aplicable en los conceptos de gasto 
convenidos y llegaron oportunamente a los beneficiarios 

En conclusión, el Gobierno del estado de Hidalgo realizó, en general, una gestión razonable 
de los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre 
la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro Popular). 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Hidalgo el Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), Hidalgo y los Servicios de Salud del estado de 
Hidalgo. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 37, apartado A, fracción IV 

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

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 224, 
párrafo penúltimo. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: 77 bis 16 de 
la Ley General de Salud y cláusulas segunda fracciones II incisos c y d; III inciso f; cuarta 
fracción XI; y séptima del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y la 
Entidad Federativa, para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud; numerales 
cuarto, tercer párrafo; y, octavo de los Lineamientos para la transferencia de los recursos 
federales correspondientes al Sistema de Protección Social en Salud y el penúltimo párrafo 
del apartado C, del Anexo IV del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud 
y el Estado de Hidalgo, para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud. 

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:  
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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. 

 


