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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

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-16000-02-1108 

1108-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,764,311.3   
Muestra Auditada 1,810,490.7   
Representatividad de la Muestra 65.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto de Cuota 
Social y la Aportación Solidaria Federal al estado de Michoacán de Ocampo, fueron por 
2,764,311.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,810,490.7 miles de pesos 
que representó el 65.5%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud del estado de Michoacán de Ocampo de los Recursos Federales Transferidos a Través 
del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa 
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 fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

Ambiente de Control 

 El REPSS no estableció un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia 
de Ética e Integridad para el tratamiento de asuntos relacionados con la institución. 

 No estableció un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Control 
Interno para el tratamiento de asuntos relacionados con la institución. 

 No contó con un Manual General de Organización o algún documento de similar 
naturaleza en el que se establezca su estructura orgánica y las funciones de sus 
unidades administrativas, ni con un catálogo de puestos. 
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Administración de Riesgos 

 No dispone de procedimientos en materia de Administración de Riesgos ni de un 
Comité integrado por los Titulares de las áreas que realizan las funciones sustantivas 
y de apoyo a la administración de la Institución, o Titular de la Contraloría Interna, u 
Órgano Interno de Control o la Instancia de Control Interno correspondiente no 
permite identificar los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos y 
metas. 

 No analizó los riesgos que pueden afectar la consecución de los objetivos de la 
institución. 

 No cuenta con un procedimiento, manual o guía en el que se establezca la 
metodología para la administración de riesgos de corrupción y la obligatoriedad de 
realizar la revisión periódica de las áreas susceptibles a posibles actos de corrupción 
en la institución. 

Actividades de Control.  

 No cuenta con Manuales de Procedimientos de los procesos sustantivos y adjetivos 
(en materia de Administración de Riesgos). 

 En materia de Tecnología de Información y Comunicaciones (Informática), no cuenta 
con un programa de adquisiciones de equipos y software, ni inventarios de programas 
informáticos, no se cuenta con licencias de los programas instalados en cada 
computadora, no se cuenta con servicio de mantenimiento de las computadoras, 
conmutadores, servidores, etc. 

 No implementó políticas ni lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos 
y de comunicaciones, y se careció de planes de recuperación de desastres y de 
continuidad de la operación para los sistemas informáticos. 

Información y Comunicación 

 Estableció responsables de elaborar la información sobre su gestión para cumplir con 
sus obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Estableció responsables de elaborar la información sobre su gestión para cumplir con 
sus obligaciones en materia de Contabilidad Gubernamental. 

 Estableció responsables de elaborar la información sobre su gestión para cumplir con 
sus obligaciones en materia de Fiscalización. 

 Cumplió con la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y 
patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información 
financiera. 

 Para los sistemas informáticos no ha aplicado una evaluación de Control Interno y/o 
de riesgos en el último ejercicio. 

 No implementó  documentos que establezcan recuperación de desastres que incluya 
datos, hardware y software. 
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Supervisión 

 El REPSS no realizó el seguimiento del programa de acciones para resolver las 
problemáticas detectadas (de ser el caso), a fin de verificar que las deficiencias se 
solucionan de manera oportuna y puntual. 

 No llevó a cabo auditorías externas en el último ejercicio. 

 No estableció controles para supervisar las actividades más susceptibles a corrupción 
en áreas susceptibles como tesorería, adquisiciones y obra pública. 

 No se ha dado a la tarea de realizar evaluaciones al Control Interno en el último 
ejercicio, por lo que tiene reincidencias en cuanto a observaciones realizadas en 
ejercicios anteriores. 

 No ha llevado a cabo auditorías internas en el último ejercicio, que permitan 
establecer medidas de mejora en cuanto a las recomendaciones realizadas o 
disminuir el grado de reincidencia en las observaciones realizadas. 

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

Los resultados de la evaluación al Control Interno realizado a los Servicios de Salud de 
Michoacán de Ocampo (SSM) se presentan en la auditoría número 1106-DS-GF que lleva por 
título “Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud”. 

16-A-16000-02-1108-01-001   Recomendación 

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

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

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinaron cumplimientos de 
la normativa que consisten en lo siguiente: 

a) La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Michoacán de 
Ocampo (SFyA), abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción, 
administración y manejo de los recursos de la Cuota Social (CS) y la Aportación 
Solidaría Federal (ASf) 2016; asimismo, proporcionó la notificación de dicha cuenta a 
la Tesorería de la Federación (TESOFE), para la radicación de los recursos.  

b) La Federación, a través de la TESOFE, transfirió a la SFyA, y esta a su vez al Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) los recursos de la CS y la ASf 2016 por 
1,684,828.2 miles de pesos mediante transferencias líquidas, así como 100,873.7 
miles de pesos en especie, 341.6 miles de pesos por compensación económica a 
Institutos y Hospitales Federales y retuvo para el depósito a la vista ante la TESOFE 
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un monto de 978,267.8 miles de pesos, dando un total asignado al estado de 
2,764,311.3 miles de pesos. 

c) El REPSS constituyó un depósito ante la Tesorería de la Federación (TESOFE) para el 
ejercicio fiscal 2016; en el que se establecen las bases y los mecanismos para que la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) transfiera al REPSS los 
recursos federales en numerario, de los cuales por cuenta y orden del Régimen se 
realizaran las dispersiones de los recursos para abono a cuentas a favor de terceros; 
en la cual se verificó que se realizaron depósitos por 978,267.8 miles de pesos, que 
representa el 35.4% del total de los recursos asignados, asimismo se verificó que en 
dicha cuenta se generaron rendimientos financieros a diciembre de 2016 por 
16,476.4 miles de pesos. 

d) Se verificó que el saldo al 28 de febrero de 2017, de la cuenta bancaria utilizada por 
la SFyA para la recepción, administración y manejo de los recursos de la CS y la ASf 
2016, corresponde con el saldo pendiente de transferir al Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud. 

e) El REPSS remitió en el primer día del mes subsecuente al del corte, la información de 
las personas incorporadas al padrón, donde incluye la cantidad de personas afiliadas 
y su vigencia. 

3.  La SFyA, transfirió al REPSS recursos en numerario del programa por 1,684,828.2 miles de 
pesos, sin embargo con un desfase que va de 2 a 38 días, lo que generó intereses por 2,809.4 
miles de pesos de enero de 2016 a febrero de 2017; en los meses de junio y julio de 2016 y 
enero y febrero de 2017 se transfirió un monto de 1,664.2 miles de pesos, por lo que existe 
una diferencia pendiente de transferir al REPSS por 1,145.2 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envío 
documentación que resulta insuficiente, ya que no muestra evidencia documental del 
reintegro correspondiente, por lo que persiste lo observado. 

16-A-16000-02-1108-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 1,145,198.22 pesos (un millón ciento cuarenta y cinco mil ciento noventa y ocho 
pesos 22/100 M.N.), por intereses generados por la Secretaria de Finanzas y Administración 
del Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo no transferidos a la cuenta del Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán, más su actualización desde su disposición 
hasta su reintegro a la en la cuenta bancaria del programa, y aplicación a los objetivos del 
mismo, a más tardar al 30 de junio de 2017, o en caso contrario, realizar el reintegro a la 
Tesorería de la Federación. 

4.  El saldo de las cuentas bancarias que el REPSS aperturó para recibir y administrar los 
recursos de la CS y la Asf al 28 de febrero de 2016, no corresponden con las operaciones 
realizadas, ya que se detectaron salidas de recursos por 45,830.5 miles de pesos, de los cuales, 
la entidad fiscalizada no acreditó que fueran aplicadas en los objetivos del programa además 
se detectaron recursos por 138,541.6 miles de pesos para financiar el pago de la nómina de 
Seguro Popular 2017, dando un total de 184,372.1 miles de pesos; sin haberse reintegrado a 
la cuenta bancaria del programa. 
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El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió 
documentación que aclara y justifica las reclasificaciones y recuperaciones realizadas, por 
110,493.0 miles de pesos, así como el reintegro a la cuenta del programa de 45,588.2 miles 
de pesos quedando pendiente su aplicación, y un monto por 28,290.9 miles de pesos, está 
pendiente su reintegro y aplicación en los fines del programa, por lo que se determina 
parcialmente solventado lo observado. 

16-A-16000-02-1108-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 28,290,879.44 pesos (veintiocho millones doscientos noventa mil ochocientos setenta y 
nueve pesos 44/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta bancaria del programa y aplicación a los objetivos del mismo, a más 
tardar al 30 de junio de 2017, o en caso contrario, realizar el reintegro a la Tesorería de la 
Federación. 

16-A-16000-02-1108-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 45,588,176.71 pesos (cuarenta y cinco millones quinientos ochenta y ocho mil ciento 
setenta y seis pesos 71/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos reintegrados 
derivado de las acciones determinadas en el transcurso de la auditoría, en los objetivos del 
programa a más tardar al 30 de junio de 2017, o en caso contrario notificar el reintegro a la 
Tesorería de la Federación. 

5.  Con la revisión de los rubros de transferencia y destino de los recursos, se determinaron 
incumplimientos de la normativa que consisten en lo siguiente: 

a) El REPSS, abrió una cuenta bancaria productiva, para la recepción y administración de los 
recursos de la CS y la ASf 2016, proporcionó la notificación de dicha cuenta a la CNPSS, para 
efectos de la radicación de los recursos; sin embargo, dicha cuenta no fue específica puesto 
que recibió recursos adicionales por 38,784.2 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envío 
documentación con la que justifica los depósitos realizados, con lo que se solventa lo 
observado. 

b) El REPSS no gestionó en tiempo la obtención de las constancias de ingreso para ser 
remitidas a la CNPSS, ya que por parte de la SFyA se expidieron recibos con desfase de 2 a 58 
días y por parte de los Institutos y Hospitales Nacionales con desfase de 53 a 100 días. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envío 
documentación que no justifica lo observado, tampoco proporcionó el inicio del 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, por lo que persiste la observación. 

c) Los SSM presentaron el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios del ejercicio 2016, en razón de sus necesidades, sin embargo, no lo presentaron 
en tiempo. 
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El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envío 
documentación que no justifica lo observado, tampoco proporcionó el inicio del 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, por lo que persiste la observación. 

d) Los SSM, adjudicaron de forma directa mediante dos contratos extraordinarios, el servicio 
y distribución de medicamentos y material de curación, bajo las mismas condiciones 
comerciales y económicas establecidas en el ejercicio 2015, para evitar el desabasto mientras 
se emita el fallo correspondiente a las convocatorias de los procesos licitatorios del ejercicio 
2016, por lo que no previó las acciones posteriores al término de los contratos 2015 y antes 
del fallo 2016, la calendarización física y financiera de los recursos, la existencia en cantidad 
suficiente de los bienes y plazos estimados de suministro. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envío 
documentación que no justifica lo observado, tampoco proporcionó el inicio del 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, por lo que persiste la observación. 

e) Los SSM proporcionaron una licitación pública, correspondiente a servicios integral de 
osteosíntesis y detección y diagnóstico del cáncer de mama, la cual no se encontró dentro del 
programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios, del ejercicio 2016, ni se 
proporcionó evidencia de solicitud fundada y motivada para hacer la adquisición no 
contemplada en dicho programa. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envío 
documentación que no justifica lo observado, tampoco proporcionó el inicio del 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, por lo que persiste la observación. 

f) El REPSS destinó recursos de la CS y la ASf 2016 por 529,820.8 miles de pesos, en el rubro 
de acciones de promoción y prevención de la salud, al 28 de febrero de 2017, monto que 
representó el 19.2% del total de los recursos transferidos al estado; sin embargo, la normativa 
prevé destinar al menos el 20.0% de los recursos transferidos de la CS y la ASf 2016. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envío 
documentación que no justifica lo observado, tampoco proporcionó el inicio del 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, por lo que persiste la observación. 

g) El REPSS informó los cuatro trimestres del Formato Único a Nivel Gestión de proyectos y 
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, los cuales puso a disposición del 
público en general por medio de su página de internet, sin embargo, no fueron publicados 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. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envío 
documentación que no justifica lo observado, tampoco proporcionó el inicio del 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, por lo que persiste la observación. 
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h) El REPSS no envió la información correspondiente a los meses de agosto a diciembre de 
2016 relacionada con la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos; 
ni realizó con oportunidad el envío del listado nominal de las plazas pagadas con recursos 
2016. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envío 
documentación que no justifica lo observado, tampoco proporcionó el inicio del 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, por lo que persiste la observación. 

i) El REPSS no proporcionó evidencia del envío del informe trimestral de la aplicación de la 
estrategia de la consulta segura, la actualización semestral de la red de unidades médicas, ni 
el reporte mensual de la atención que recibieron los afiliados en las unidades médicas de 
primer, segundo y tercer nivel de acuerdo al CAUSES; así como el envío a la CNPSS de la 
suscripción de convenios de gestión para la atención médica de los beneficiarios. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envío 
documentación suficiente para justificar, por lo que solventa lo observado. 

j) El REPSS no presentó evidencia de envío a la Secretaria de Salud de los reportes trimestrales 
de la información relacionada con el personal comisionado con licencia; los pagos retroactivos 
y de los pagos realizados diferentes al costo asociado a la plaza del personal a cargo del Seguro 
Popular, en consecuencia, no se difundieron en su página de Internet. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envío 
documentación que no justifica lo observado, tampoco proporcionó el inicio del 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, por lo que persiste la observación. 

16-B-16000-02-1108-08-001   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 inobservaron la normativa aplicable en materia de 
los rubros de transferencia, destino y transparencia  en el ejercicio de los recursos de la CS y 
ASf 2016. 

Registro e Información Financiera  

6.  Con la revisión del rubro de registro e información financiera, se determinaron 
cumplimientos de la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) La SFyA registró en su sistema contable y presupuestal los recursos transferidos 
líquidos por la Federación para el programa, por 1,684,828.2 miles de pesos, así como 
los intereses generados de enero de 2016 a febrero de 2017, en su cuenta bancaria 
por 2,809.4 miles de pesos. 

b) El REPSS registró contable y presupuestalmente los ingresos recibidos de forma 
líquida por 1,684,828.2 miles de pesos; los recursos en numerario depositados en la 
cuenta que constituyó en la TESOFE por 978,267.8 miles de pesos, los recursos en 
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especie por 100,873.7 miles de pesos, las compensaciones a los Institutos y Hospitales 
por 341.6 miles de pesos; así como los intereses transferidos por la SFyA por 1,664.2 
miles de pesos y los intereses generados en la cuenta bancaria donde recibió y 
administró el recurso por 61.1 miles de pesos y en la cuenta donde constituyó el 
depósito ante la TESOFE por 16,476.4 miles de pesos. 

c) Se verificó que la documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones de 
la CS y ASf 2016, presentada por el REPSS, correspondió a la documentación original, 
la cual cumplió con los requisitos fiscales y se encontró con sellos que indican 
“Operado Recurso Federal” con el nombre del programa y el ejercicio fiscal al que 
corresponde. 

Destino de los Recursos 

7.  El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, recibió recursos de la CS y la ASf 2016 
por 2,764,311.3 miles de pesos, más los intereses transferidos por la SFyA por 1,664.2 miles 
de pesos y los generados por el REPSS por 16,537.5 miles de pesos, se tiene un total 
administrado por 2,782,513.0 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2016 y al 28 
de febrero de 2017 se devengaron y pagaron 2,413,150.7 miles de pesos y 2,445,990.6 miles 
de pesos, que representaron el 86.7% y 87.9%, respectivamente, de los recursos ministrados, 
por lo que a dicha fecha existían recursos no devengados y pagados por 351,160.6 miles de 
pesos y 318,320.7 miles de pesos, que representaron el 12.7% y 11.5%, respectivamente, cabe 
señalar que de este último importe 73,879.1 miles de pesos corresponden a transferencias 
bancarias realizadas por el REPSS sin evidencia documental que acredite que los recursos del 
programa sean aplicados en los objetivos del mismo (Véase Resultado 4), quedando recursos 
no devengados por 244,441.7 miles de pesos. 
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SEGURO POPULAR 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 

RECURSOS DEVENGADOS 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(miles de pesos) 
 

Concepto 
Devengado al  

31-dic-16 

% de los 
recursos 

transferidos 

Devengado al  

28-feb-17 

% de los 
recursos 

transferidos 

Remuneración al personal 1,167,236.9 42.2% 1,167,236.9 42.2% 

Fortalecimiento de la infraestructura física 0.00 0.0% 2,150.6 0.1% 

Acciones de promoción y prevención de la salud 28,834.5 1.0% 51,058.6 1.8% 

Medicamentos, material de curación y otros insumos 100,873.7 3.6% 100,873.7 3.6% 

Caravanas de la salud 2,575.9 0.1% 2,620.9 0.1% 

Gastos de operación de los REPSS 59,757.6 2.2% 64,178.4 2.3% 

Apoyo administrativo 18,862.1 0.7% 18,862.1 0.7% 

Pagos a terceros por servicios de salud 704.6 0.0% 704.6 0.0% 

Gasto operativo de unidades médicas 56,037.5 2.0% 60,036.9 2.2% 

Subtotal 1,434,882.9 51.9% 1,467,722.8 53.1% 

Depósito en TESOFE  

 

Medicamentos, material de curación y otros insumos 192,358.8 7.0% 192,358.8 7.0% 

Pagos a terceros por servicios de salud 18,685.5 0.7% 18,685.5 0.7% 

Gasto operativo de unidades médicas 767,223.5 27.8% 767,223.5 27.8% 

Subtotal 978,267.8 35.4% 978,267.8 35.4% 

Total 2,413,150.7 87.3% 2,445,990.6 88.5% 

Fuente:  Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos “Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo-Concepto)” al 
31 de diciembre de 2016 y al 28 de febrero de 2017, Informes del Ejercicio de la Cuota Social y Aportación Solidaria 
Federal 2016. 

Notas:    Dentro del Rubro de Acciones de Promoción y Prevención de la Salud, se reportan de manera informativa 377,888.5 
miles de pesos en remuneraciones al personal y 100,873.7 miles de pesos en medicamento, material de curación y 
otros insumos. 

No se consideran los intereses generados en las Cuentas bancarias del REPSS al 28 de febrero de 2017 por 16,537.5 
miles de pesos, ni los transferidos por la SFyA por 1,664.2 miles de pesos (Véase resultado 5). 

 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envío 
documentación: sin embargo, no justifica lo observado por lo que persiste la observación.  

16-A-16000-02-1108-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 262,643,405.33 pesos (doscientos sesenta y dos millones seiscientos cuarenta y tres mil 
cuatrocientos cinco pesos 33/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos 
correspondientes a la CS y ASf 2016, que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 
deberá demostrar la aplicación de los recursos no devengados 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. 
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8.  El REPSS destinó recursos de la CS y la ASf 2016 para el pago de remuneraciones del 
personal directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los afiliados del 
Seguro Popular por 1,167,236.9 miles de pesos, monto que representó el 42.2% de los 
recursos ministrados, el cual no excedió del monto máximo permitido por 1,175,516.0 miles 
de pesos, de igual forma se comprobó que del total de los recursos de remuneraciones del 
personal, el estado no destinó más del 20% para la contratación del personal de la rama 
administrativa y el 80% restante para el personal considerado en el catálogo de la rama 
médica. 

9.  Con la revisión del rubro de servicios personales, se determinaron incumplimientos de la 
normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) Con la revisión de una muestra de 274 expedientes de personal, se verificó que seis carecen 
de la documentación que acredite el puesto y la profesión académica bajo la cual cobró 
durante el ejercicio fiscal 2016, lo que generó pagos improcedentes por 166.5 miles de pesos; 
por otra parte, veintinueve expedientes de personal, no cumplen con la totalidad de la 
documentación requerida para su correcta integración.  

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envío 
documentación que no justifica lo observado, por lo que persiste la observación. 

b) Se observó falta de documentación comprobatoria ya que en la nómina del REPSS, se 
otorgaron medidas de fin de año por 19,605.5 miles de pesos y se realizó una transferencia 
bancaria a cuenta de los Servicios de Salud de Michoacán (SSM), para realizar el pago por 
19,628.1 miles de pesos generando una diferencia de 22.6 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envío 
documentación con la que se justifica un monto de 22.6 miles de pesos, por lo que solventa 
lo observado. 

16-A-16000-02-1108-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 166,500.00 pesos (ciento sesenta y seis mil quinientos pesos 00/100 M.N.), más los 
intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria del 
programa y aplicación a los objetivos del mismo, a más tardar al 30 de junio de 2017, o en 
caso contrario, realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación, por concepto de  pagos a 
personal que no acreditaron el perfil. 

10.  Con la inspección física al Hospital de la Mujer de Morelia Michoacán y a la validación de 
la plantilla por parte de los Titulares de 4 Unidades Médicas, se verificó que, del personal 
seleccionado por 375 servidores públicos, se realizaron pagos a un prestador de servicios, del 
cual no se acreditó su permanencia, ni las actividades realizadas durante el ejercicio fiscal 
2016 por 127.2 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envío 
documentación que no justifica lo observado, por lo que persiste la observación. 

16-A-16000-02-1108-06-006   Pliego de Observaciones 
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Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 127,190.42 pesos (ciento veintisiete mil ciento noventa pesos 42/100 M.N.), más los 
intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria del 
programa y aplicación a los objetivos del mismo, a más tardar al 30 de junio de 2017, o en 
caso contrario, realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación, por concepto de pago a 
un servidor público que no se encontró desempeñando las actividades para las cual fue 
contratado. 

11.  De una muestra de 5,281 contratos de personal, se constató que de 2,009 casos los SSM 
no proporcionaron evidencia de la formalización de los mismos por 166,913.3 miles de pesos, 
y de los casos que si se proporciona por 3,272 contratos correspondientes a un monto de 
169,657.1 miles de pesos, se observó lo siguiente: 

a) 943 contratos fueron formalizados con las firmas correspondientes por 52,059.1 
miles de pesos. 

b) 359 contratos no se encontraban firmados por el trabajador ni el Titular de los SSM, 
por 16,335.1 miles de pesos. 

c) 169 contratos presentaron firma que no correspondía a la del Titular, por 7,931.5 
miles de pesos. 

d) 1,801 contratos se presentaron con un sello con la firma del Delegado Administrativo, 
en lugar de la firma autógrafa del Titular, por 93,331.4 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envío 
documentación, que no justifica lo observado, por lo que persiste la observación. 

16-A-16000-02-1108-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 284,511,340.75 pesos (doscientos ochenta y cuatro millones quinientos once mil 
trescientos cuarenta pesos 75/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la cuenta bancaria del programa y aplicación a los objetivos del mismo, a 
más tardar al 30 de junio de 2017, o en caso contrario, realizar el reintegro a la Tesorería de 
la Federación, integrado por 166,913,417.23 pesos (ciento sesenta y seis millones 
novecientos trece mil cuatrocientos diecisiete pesos 23/100 M.N) de los cuales no se 
proporcionó los contratos correspondientes; 16,335,080.15 pesos (dieciséis millones 
trescientos treinta y cinco mil ochenta pesos 15/100 M.N) por falta de firma del trabajador y 
el Titular de los Servicios de Salud de Michoacán en 359 contratos; 93,331,389.37 pesos 
(noventa y tres millones trescientos treinta y un mil trescientos ochenta y nueve pesos 37/100 
M.N) por 1801 contratos que tienen sello del Delegado Administrativo en lugar de la firma 
autógrafa del Titular de los Servicios de Salud de Michoacán y 7,931,454.00 pesos (siete 
millones novecientos treinta y un mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N) por 
169 contratos que tienen firma que no corresponde a la del Titular de los Servicios de Salud 
de Michoacán. 

12.  Se verificó que los SSM, durante el ejercicio fiscal 2016, no realizaron pagos posteriores 
al personal que causó baja; sin embargo, se verificó que otorgaron comisiones sindicales a 34 
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servidores públicos, por lo que dicho personal no se encontró desempeñando las funciones 
para las que fue contratado, lo que ocasionó pagos improcedentes por 8,937.9 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envío 
documentación que no justifica lo observado, por lo que persiste la observación. 

16-A-16000-02-1108-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 8,937,945.88 pesos (ocho millones novecientos treinta y siete mil novecientos cuarenta y 
cinco pesos 88/100 M.N), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro 
a la cuenta bancaria del programa y aplicación a los objetivos del mismo, a más tardar al 30 
de junio de 2017, o en caso contrario, realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación, por 
concepto de pagos a personal que no se encontró desempeñando las funciones para las que 
fue contratado. 

13.  Los SSM realizaron los pagos correspondientes a los enteros por concepto de ISR, en 
tiempo y forma, por lo que no existieron erogaciones adicionales por concepto de multas, 
recargos y actualizaciones; sin embargo, se constató que el REPSS realizó transferencias a los 
SSM, para realizar el entero a las instituciones correspondientes por las cuotas de Seguridad 
Social (ISSSTE), por 21,196.6 miles de pesos y al Seguro de Retiro y Cesantía en Edad Avanzada 
y Vejez (SAR) por 15,169.9 miles de pesos, lo que arrojó un total de 36,366.4 miles de pesos, 
sin que se presentara la evidencia e integración de los pagos correspondientes a la CS y ASf 
2016. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió 
documentación que aclara y justifica los pagos correspondientes al Seguro de Retiro y 
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (SAR), los pagos de los bimestres tercero, cuarto, quinto 
y sexto, por 11,999.6 miles de pesos, quedando pendiente de enterar un monto por 24,366.8 
miles de pesos, por lo que se determina parcialmente solventado. 

16-1-19GYN-02-1108-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado instruya 
a quien corresponda con el propósito de que audite a los Servicios de Salud de Michoacán de 
Ocampo, con domicilio fiscal en Av. Licenciado Enrique Ramírez Guillen No. 145 B y C, Morelia, 
Michoacán, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de seguridad 
social, debido a que no evidenció el entero de las cuotas y aportaciones del Sistema de Ahorro 
para el Retiro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez y del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2016 por 24,366.8 miles de pesos. 

16-A-16000-02-1108-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 24,366,797.19 pesos (veinticuatro millones trescientos  sesenta y seis mil setecientos 
noventa y siete pesos 19/100  M.N) más los intereses que se generen hasta su entero al 
Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por no realizar el entero 
de las retenciones realizadas a los trabajadores de las cuotas del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (SAR) del personal pagado con recursos del Seguro Popular 2016; en su caso, deberán 
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ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental del entero ante 
el ISSSTE y SAR. 

14.  Con la revisión del rubro de infraestructura, adquisiciones, gasto de operación del REPSS 
y gastos de operación de unidades médicas, se determinaron cumplimientos de la normativa, 
que consisten en lo siguiente: 

a) El REPSS destinó un monto de 293,232.4 miles de pesos al 28 de febrero de 2017 lo que 
representó el 10.6% del total ministrado, para la adquisición de medicamentos, material de 
curación y otros insumos por lo que no rebasó el 32.5% permitido por la normativa para este 
rubro; asimismo, se comprobó que la entidad federativa no devengó recursos para la 
subrogación de medicamentos. 

b) Con la revisión de 5 Licitaciones Públicas correspondientes a compra de materiales y útiles, 
impresos, medicamentos, servicios integrales de diagnóstico de cáncer de mama y servicios 
integrales de osteosíntesis, se constató que los procedimientos de licitación se llevaron en 
tiempo y forma, los contratos fueron debidamente formalizados, cumplieron con los 
requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables, fueron congruentes con lo 
estipulado en la normativa aplicable y las operaciones se realizaron conforme a los términos 
y condiciones pactadas en los mismos. 

c) Se verificó que no se aplicaron penas convencionales a los proveedores por retraso en la 
entrega de los bienes, así mismo, se proporcionó evidencia documental del proceso y la 
práctica de los controles implementados para el manejo de medicamentos de alto costo. 

d) Se constató que el REPSS al 28 de febrero de 2017, destinó recursos de la CS y ASf 2016 por 
83,040.6 miles de pesos, para el gasto de operación y remuneraciones del personal de apoyo 
administrativo del REPSS, lo que representó el 3.0% de los recursos federales transferidos por 
2,764,311.3 miles de pesos, por lo que no excede del 6.6% 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. 

e) El REPSS presentó ante la CNPSS el programa de fortalecimiento de infraestructura de 
unidades médicas por un monto de 66,416.0 miles de pesos para su aprobación, el cual fue 
autorizado por la misma, e incluye las acciones que serán realizadas en la entidad federativa 
con recursos de la CS y la ASf 2016 correspondientes al equipamiento de unidades médicas 
vinculadas al Sistema de Protección Social en Salud; además, contempla declaratorias de que 
se efectuó una adecuada planeación de los recursos, no representa un impacto adverso en el 
financiamiento del resto de los rubros a los que debe ser destinado el gasto para garantizar 
las intervenciones y medicamentos asociados al CAUSES; ni existe duplicidad en la aplicación 
de los recursos con otras fuentes de financiamiento, y que las acciones están orientadas a 
lograr o mantener la acreditación de las unidades médicas; asimismo, se constató que el 
REPSS, al 28 de febrero de 2017, ejerció recursos de la CS y la ASf 2016 por 2,150.6 miles de 
pesos, y que representan el 0.1% del total de los recursos transferidos. 

f) Se destinaron recursos de la CS y ASf 2016, para el pago de la cuenta de TESOFE por cuenta 
y orden del REPSS, por compensaciones interestatales un monto de 19,390.2 miles de pesos 
al 28 de febrero de 2017, lo que representó el 0.7% del monto ministrado. 
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15.  Con la revisión de una licitación pública por un monto de 84,904.6 miles de pesos, de los 
cuales se pagó 43,278.7 miles de pesos, correspondientes a la adquisición de servicios integral 
para el fortalecimiento de la infraestructura de imagenologia y la administración, 
almacenamiento e interpretación de las imágenes médicas, se verificó que se adjudicó al 
único proveedor participante, sin embargo no puso a disposición la propuesta técnica ni 
económica, dictamen técnico de fundamento para fallo, ni evidencia de haber realizado una 
investigación previa que diera certeza de que dicho proveedor ofreciera las mejores 
condiciones, garantizando los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, 
honradez y transparencia que resultaran procedentes. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envío 
documentación que no justifica lo observado, tampoco proporcionó el inicio del 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, por lo que persiste la observación. 

16-B-16000-02-1108-08-002   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 llevaron a cabo una Licitación Pública sólo con un participante sin 
que se demostraran las mejores condiciones para el estado, correspondiente a los servicios 
integrales para el fortalecimiento de la infraestructura de imagenologia y la administración, 
almacenamiento e interpretación de las imágenes médicas. 

16.  Se revisó una muestra de 59,250.2 miles de pesos, que representó el 65.9% del recurso 
ejercido en la compra de medicamentos y productos farmacéuticos, de los cuales se constató 
que no existieron medicamentos con claves fuera del Catálogo Universal de Servicios de Salud 
(CAUSES); sin embargo, se adquirieron medicamentos a un precio superior al de referencia 
por 1,945.5 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envío 
documentación que no justifica lo observado, por lo que persiste la observación. 

16-A-16000-02-1108-06-010   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,945,458.71 pesos (un millón novecientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y 
ocho pesos 71/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro 
a la cuenta bancaria del programa y aplicación a los objetivos del mismo, a más tardar al 30 
de junio de 2017, o en caso contrario, realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación.por 
concepto de la adquisición de medicamentos a un precio superior al de referencia del 
Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES). 

17.  El REPSS destinó recursos de la CS y la ASf 2016 para el pago de gasto operativo de 
unidades médicas por 827,260.4 miles de pesos, de los cuales 767,223.5 miles de pesos, 
corresponden a pago de servicios integrales que fueron cubiertos con los recursos en 
numerario mediante depósito en la cuenta que constituyó el REPSS en la TESOFE, de los que 
no se presentó evidencia de la autorización por parte de la CNPSS para hacer uso de dichos 
recursos, asimismo se seleccionó una muestra de 401,440.4 miles de pesos, pagados a 
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diversos proveedores por prestación de servicios con cargo a la partida 33903 Servicios 
Integrales que representó el 48.5% del total ejercido, en donde se observó que 106,440.4 
miles de pesos, se encuentran amparados con los contratos respectivos, sin embargo, no se 
identificó ni comprobó que todos los servicios brindados fueran destinados a la atención de 
los beneficiarios del SPSS, tampoco se presentó evidencia de la documentación 
comprobatoria por 295,238.4 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió 
documentación que aclara y justifica un monto de 67,780.1 miles de pesos, quedando 
pendiente de reintegrar un monto por 333,898.7 miles de pesos, por lo que se determina la 
solventación parcial de lo observado. 

16-A-16000-02-1108-06-011   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 333,898,703.40 pesos (trescientos treinta y tres millones ochocientos noventa y ocho mil 
setecientos tres pesos 40/100 M.N), más los intereses generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la cuenta bancaria del programa y aplicación a los objetivos del mismo, a más 
tardar al 30 de junio de 2017, o en caso contrario, realizar el reintegro a la Tesorería de la 
Federación, integrados por 38,660,300.20 pesos (treinta y ocho millones seiscientos sesenta 
mil trescientos pesos 20/100 M.N), por no identificar ni comprobar que todos los servicios 
brindados fueran destinados a la atención de los beneficiarios del SPSS y por 295,238,403.20 
pesos (doscientos noventa y cinco millones doscientos treinta y ocho mil cuatrocientos tres 
pesos 20/100 M.N), por falta de la documentación que compruebe y justifique el gasto. 

 Transparencia 

18.  El REPSS puso a disposición del público en general información respecto de universos, 
coberturas, servicios ofrecidos, así como del manejo financiero del Seguro Popular 2016 y que 
respecto al procedimiento de pagos a terceros por servicios de salud no se realizaron 
afectaciones correspondientes a este concepto. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 728,978.2 miles de pesos, en el transcurso de la revisión 
se recuperaron recursos por 45,588.2 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso 
de verificación, y 683,390.0 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 262,643.4  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 
Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 11 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,810,490.7 miles de pesos, que 
representó el 65.5% de los 2,764,311.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
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Michoacán de Ocampo, 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 28 de febrero de 2017, la entidad federativa no había devengado el 8.8% 
de los recursos transferidos, por un monto de 244,441.6 miles de pesos, el cual está pendiente 
de acreditar su ejercicio y aplicación a los objetivos del programa. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de Destino de los Recursos; así como de la Ley de Coordinación 
Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 683,390.0 miles de pesos, el cual representa el 
37.7% de la muestra auditada; integradas principalmente por préstamos realizados a otros 
programas, pagos realizados a personal eventual sin contrato; salidas de banco sin 
documentación que justifique y compruebe el gasto, entre otros; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del programa; ya que la entidad federativa, no publico los informes trimestrales a la 
SHCP, no presentó evidencia del envío de los reportes a la CNPSS, lo cual limitó al Gobierno 
del Estado conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, no realizó una gestión 
eficiente y transparente de los recursos del fondo, 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 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo 
(SFyA), el Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) y los Servicios de Salud de 
Michoacán de Ocampo (SSM). 
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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 36, apartado A, fracción IV, inciso A, 
subinciso II 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 54, 69, 82, fracción 
IX 

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

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 36, 69, párrafo segundo, tercero 
y quinto, 70, fracción I 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo: artículos 57 y 59, fracciones II, IV, y VI. 

Ley General de Salud: artículos 77 bis 5, inciso B, fracción III, subincisos a) y b) y 77 bis 16. 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud: artículos 80, 
párrafo tercero y 80 bis. Anexo IV del Acuerdo de Coordinación que Celebran la Secretaría de 
Salud y el Estado de Michoacán, para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud: 
cláusula octava y apartados A, párrafos tercero y cuarto y B. 

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud: artículo 9, fracción VI, y 10. 

Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín, actualizado al 1 de enero 
de 2006 por la Secretaría de Salud: Capítulo: Requisitos Académicos Solicitados y a los 
Lineamientos Generales para la Integración de Expedientes de los requisitos académicos 
solicitados. 

Ley Federal de Trabajo: artículos 24 y 25. 

Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del 
Estado de Michoacán de Ocampo: artículo 43, fracción III. 

Reglamento Interior de Servicios de Salud de Michoacán: artículo 6, fracción IX. 

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud: artículo 54. 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: artículos 17, 
18, 21 y 22.  

Bases de Licitación: numerales 9.2, 10 y 16. 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo: artículos 
9, 20 y 21. 

Lineamientos para la Adquisición de Medicamentos Asociados al Catálogo Universal de 
Servicios de Salud y del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, por las Entidades 
Federativas con Recursos transferidos por concepto de Cuota Social y de la Aportación 
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Solidaria Federal del Sistema de Protección Social en Salud publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el 12 de septiembre de 2014: numerales primero, tercero y Anexo 1. 

Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos para la transferencia de los recursos 
federales correspondientes al Sistema de Protección Social en Salud: lineamiento sexto. 

Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo para el 
Ejercicio Fiscal 2016, publicado el 10 de febrero de 2016 en el Periódico Oficial del Estado de 
Michoacán: numerales 3, 4 y 5. 

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. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Devengo Contable. 

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 
REPSS/SJ/002990 de fecha 22 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, 3, 4, 6, 8, 9, 
10, 11, 12, 14, 15, 16 y 18 se consideran como no atendidos. 
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