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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

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-24000-02-1437 

1437-DS-GF 

 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,408,641.3   
Muestra Auditada 715,820.2   
Representatividad de la Muestra 50.8%   

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 
aportados por la Federación al estado de San Luis Potosí, por 1,408,641.3 miles de pesos. La 
muestra revisada fue de 715,820.2 miles de pesos, que representó el 50.8% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El Control Interno fue revisado en la auditoría número 1435-DS-GF denominada “Recursos 
del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud” (FASSA) del ejercicio fiscal 2016, 
realizada a los Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí. 

Transferencia de Recursos 

2.  Se comprobó que la Secretaría de Finanzas (SF) y el Régimen Estatal de Protección Social 
en Salud del estado de San Luis Potosí (REPSS) contaron con una cuenta bancaria específica 
donde recibieron los recursos de cuota social y aportación solidaria federal del 2016.  

Asimismo, se comprobó que el REPSS celebró convenio con la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) para la ministración de los recursos de Cuota Social (CS) y Aportación Solidaria 
Federal (ASf); también, constituyó el depósito a favor de terceros en la TESOFE para el 
ejercicio 2016. 

3.  Se comprobó que la SF trasfirió al REPSS los recursos de cuota social y aportación solidaria 
federal del 2016 por 834,699.1 miles de pesos y rendimientos financieros por 368.4 miles de 
pesos. 

También, se constató que el REPSS recibió en la cuenta de TESOFE recursos de CS y ASf por 
495,114.7 miles de pesos, cantidad que no fue inferior al 30.0% del total de los recursos para 
el ejercicio fiscal 2016; asimismo, recibió recursos de CS en especie por un valor de 78,827.5 
miles de pesos. 

4.  Se constató a través de los estados de cuenta bancarios, auxiliares contables y 
conciliaciones bancarias que los saldos presentados por el REPSS en las cuentas bancarias 
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específicas donde se recibieron los recursos de CS y ASf 2016 se corresponden con los montos 
presentados en los registros contables y presupuestales. 

5.  Se constató que el REPSS remitió a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
(CNPSS) la información relativa al padrón de beneficiarios del Sistema de Protección Social en 
Salud en el estado de San Luis Potosí (SPSS), el primer día subsecuente al del corte mensual. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  Se comprobó que el REPSS realizó registros contables y presupuestales del ingreso de los 
recursos por 1,408,641.3 miles de pesos; así como de los rendimientos financieros generados 
por 10,012.1 miles de pesos; asimismo, la información contable y presupuestal formulada 
sobre los recursos del programa son coincidentes. 

7.  Se observó que el REPSS realizó los registros contables y presupuestales de forma manual 
en formato excel, ya que no cuenta con un sistema de contabilidad gubernamental que le 
sirva como instrumento para la administración financiera gubernamental. 

16-A-24000-02-1437-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí implemente mecanismos de control 
acordados para fortalecer los procesos y sistemas administrativos, a fin de garantizar el 
cumplimiento de los objetivos del fondo y obtener mejoras en la operación. 

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

8.  Se constató a través de una muestra que el ejercicio de los recursos se soportó en la 
documentación justificativa y comprobatoria original del gasto, que cumplió con las 
disposiciones legales y fiscales; asimismo, se canceló con la leyenda “operado”, 
identificándose con el nombre del programa. 

Destino de los Recursos 

9.  De los recursos transferidos al REPSS por 1,408,641.3 miles de pesos, se devengaron 
1,312,057.0 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de marzo de 2017 por 
1,386,978.2 miles de pesos, montos que representaron el 93.1% y 98.5%, respectivamente, 
de los recursos asignados, por lo que se determinaron recursos pendientes de devengar por 
21,663.1 miles de pesos, los cuales deberán de ejercer en su totalidad al 30 de junio de 2017 
conforme a la normativa; también, se constató que de los rendimientos generados por 
10,012.1 miles de pesos, al 31 de marzo de 2017 se ejercieron 7,460.8 miles de pesos, por lo 
que quedó pendiente de devengar 2,551.3 miles de pesos. 

Asimismo, se verificó que el REPSS recibió por concepto de recursos interestatales 6,620.5 
miles de pesos que al 31 de marzo de 2017 aún no había ejercido.  
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RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A TRAVÉS DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN CELEBRADO  

ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD Y LA ENTIDAD FEDERATIVA (SEGURO POPULAR) 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto 

 De enero a 
diciembre 

2016 

% de 
Aplicación 

A marzo de 
2017 

% de 
Aplicación 

Remuneraciones al personal 
 471,087.0 33.4% 500,665.0 35.5% 

Fortalecimiento de la infraestructura física 
 0.0 0.0% 0.0 0.0% 

Acciones de promoción y prevención de la salud 
 587.0 0.0% 587.0 0.0% 

Medicamentos, material de curación y otros insumos 
 78,827.5 5.6% 78,827.5 5.6% 

Consulta segura 
 0.0 0.0% 0.0 0.0% 

Caravanas de la salud 
 469.4 0.0% 469.4 0.0% 

Sistemas de información automatizados 
 0.0 0.0% 0.0 0.0% 

Gastos de operación del REPSS 
 37,450.8 2.7% 40,805.1 2.9% 

Apoyo administrativo 
 21,569.0 1.5% 21,569.0 1.5% 

Pagos a terceros por servicios de salud 
 109,385.7 7.8% 151,374.1 10.8% 

Gasto operativo de unidades médicas 
 97,566.0 7.0% 97,566.5 7.0% 

Subtotal 
 816,942.4 58.0% 891,863.6 63.3% 

DEPOSITO EN TESOFE 

Medicamentos, material de curación y otros insumo 
 226,859.4 16.1% 226,859.4 16.1% 

Gastos de operación del REPSS 
 3,429.3 0.2% 3,429.3 0.2% 

Pagos a terceros por servicios de salud 
 242,353.9 17.2% 242,353.9 17.2% 

Gastos de operativo de Unidades Médicas 
 22,472.0 1.6% 22,472.0 1.6% 

Subtotal  495,114.6 35.1% 495,114.6 35.1% 

Total  1,312,057.0 93.1% 1,386,978.2 98.5% 

FUENTE: Informe del Ejercicio de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2016 y registros contables y 
presupuestales. 

 

16-A-24000-02-1437-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 30,834,928.01 pesos (treinta millones ochocientos treinta y cuatro mil novecientos 
veintiocho pesos 01/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos que recibió el 
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Régimen Estatal de Protección Social en Salud del estado de San Luís Potosí, de 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 

10.  Se constató, a través del Informe del ejercicio de la Cuota Social y Aportación Solidaria 
Federal 2016 del REPSS, que se destinaron 500,665.6 miles de pesos, que representaron el 
35.5% de los recursos ministrados de CS y ASf, para el pago de remuneraciones del personal 
involucrado en la prestación de servicios de atención a los afiliados al sistema; asimismo, se 
comprobó que del total de los recursos de remuneraciones del personal el estado destinó el 
8.7% para la contratación del personal administrativo y el 91.3% restante en personal de la 
rama médica. 

También el REPSS remitió a la CNPSS los perfiles y puestos, los cuales fueron validados; 
además, a través de la revisión de los expedientes del personal contratado se comprobó que 
acreditaron el perfil para ocupar las plazas de la rama médica y apoyo administrativo. 

11.  Se constató a través del comparativo de los listados nominales presentados y pagados 
por 500,665.6 miles de pesos contra la nómina presentada en el Sistema de Gestión 
Financiera (SIGEFI) por 499,451.3 miles de pesos, que existe diferencia por 1,214.3 miles de 
pesos, cantidad no presentada en el sistema. 

El Estado de San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, proporcionó la información y documentación que aclara el resultado, con lo que se 
solventa lo observado. 

12.  Se constató a través de la revisión de una muestra de los expedientes del personal 
involucrado en la prestación de servicios de atención a los beneficiarios del sistema, que éstos 
acreditaron el perfil para ocupar la plaza contratada. 

13.  Se constató, a través de una muestra de las nóminas, que los pagos al personal contratado 
involucrado en la prestación de servicios de atención a los beneficiarios del sistema por 
sueldos, compensaciones, ayuda para gastos, previsión social, despensas, ayuda por servicios 
y estímulos económicos, se ajustaron a los tabuladores autorizados y se efectuaron de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

14.  Se constató, a través de una muestra de la nómina, que se realizaron pagos al personal 
contratado que prestó servicios de atención a los beneficiarios del sistema; además, se 
verificó que el personal de las unidades médicas Centro de Salud Jacarandas y Hospital del 
Niño y la Mujer ambos del Estado de San Luis Potosí no realizaron funciones administrativas. 

Se constató, mediante una muestra de los expedientes del personal y de las nóminas, que el 
REPSS formalizó la contratación del personal eventual; asimismo, se comprobó que los pagos 
se ajustaron a lo pactado. 

Se constató, a través de las nóminas y de los reportes de Servicios de Salud del estado de San 
Luis Potosí y del REPSS, que no se otorgaron licencias con goce de sueldo a personal que 
presta sus servicios a los afiliados del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), por 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

5 

comisiones a otras áreas o entidades que no prestan servicios de atención a los afiliados al 
SPSS. 

Se constató que se realizaron las retenciones y el pago de impuestos y aportaciones de 
seguridad social en tiempo y forma. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Medicamentos 

15.  Se constató a través del Informe del ejercicio de la Cuota Social y Aportación Solidaria 
Federal 2016 que el REPSS destinó 305,686.9 miles de pesos que representaron el 21.7% de 
los recursos ministrados de CS y ASf, para la adquisición de medicamentos, material de 
curación y otros insumos necesarios para la prestación de servicios a los afiliados al SPSS. 

Asimismo, se constató mediante una muestra por 9,707.7 miles de pesos que las 
adquisiciones de medicamentos y material de curación se correspondieron con los señalado 
en el Catalogo Universal de Salud (CAUSES); también, se verificó que no se destinaron 
recursos para la subrogación de medicamentos. 

16.  Se constató a través de la revisión de los expedientes de los procedimientos de 
adjudicación que se adquirieron medicamentos, material, accesorios y suministros médicos 
bajo el proceso de Licitación Pública con números SSSLP-LP-I18-2016, SSSLP-LP-I12 y SSSLP-
LP-I35, que contaron con las convocatorias, las bases, las actas de fallos correspondientes y 
se formalizaron mediante contratos que contienen los requisitos mínimos establecidos y el 
cumplimiento de las obligaciones se aseguró mediante la fianza de cumplimiento a favor de 
la Secretaría de Salud del estado de San Luis Potosí. 

17.  Se constató a través de una muestra que de los contratos números SSSLP-PII18-MED-
1/16, SSSLP-PII18-MED-4/16, SSSLP-PII18-MED-13/16 y SSSLP-PII18-MED-15/16, los Servicios 
de Salud del estado de San Luis Potosí aplicaron penas convencionales por la falta de 
suministro de los bienes contratados, los cuales tenían fecha límite de entrega en septiembre 
y noviembre de 2016; sin embargo, tales aplicaciones fueron tramitadas hasta marzo de 2017 
por 1,300.9 miles de pesos, de los cuales la entidad recuperó 1,154.4 miles de pesos al 31 de 
marzo de 2017, y quedaron pendientes 146.5 miles de pesos. 

Cabe señalar que estos bienes no fueron entregados por el proveedor y la entidad no hizo 
efectiva la fianza de cumplimiento. 

El estado de San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, recuperó las penas convencionales aplicadas a los proveedores por 146.5 miles de 
pesos; sin embargo, está pendiente su aplicación en los objetivos del programa. 

La Contraloría General del Estado de San Luis Potosí, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CIREPSS/001/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

16-A-24000-02-1437-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 146,510.30 pesos (ciento cuarenta y seis mil quinientos diez pesos 30/100 M.N.), por la 
falta de aplicación de los recursos correspondientes al Seguro Popular que el Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí deberá demostrar la aplicación de los recursos no devengados y 
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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. 

18.  Se verificó a través de una muestra que los contratos números SSSLP-PII35-CUR-1/16, 
SSSLP-PII18-CUR-8/16, SSSLP-PII18-MED-13/16 y SSSLP-PII18-MED-15/16 están soportados 
en las facturas, remisiones, reporte de movimientos de almacén; que constatan la recepción 
de los bienes por un total de 9,984.9 miles de pesos; sin embargo, los Servicios de Salud del 
estado de San Luis Potosí no presentaron evidencia de la totalidad de la recepción de los 
bienes, de conformidad con lo contratado por 10,259.9 miles de pesos, ni de la aplicación de 
las penas convencionales en las que haya incurrido el proveedor por la no entrega de los 
bienes. 

Asimismo, se constató que los contratos no presentan la cláusula de vigencia del mismo, 
tampoco evidenciaron el apartado de las “Condiciones Especiales de los Contratos”, ni que 
contaron con un calendario de entrega de los bienes. 

La Contraloría General del Estado de San Luis Potosí, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CIREPSS/001/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

16-A-24000-02-1437-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 10,259,910.30 pesos (diez millones doscientos cincuenta y nueve mil novecientos diez 
pesos 30/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta del programa y aplicación en los objetivos del mismo a más tardar al 30 de junio de 
2017, o en caso contrario a la Tesorería de la Federación, por no presentar evidencia de la 
totalidad de la recepción de los bienes de conformidad a lo contratado, ni de la aplicación de 
las penas convencionales en las que haya incurrido el proveedor por la no entrega de los 
bienes. 

19.  Se constató a través de la relación de adquisiciones de bienes, servicios y arrendamientos 
realizadas con recursos de la Cuota Social y la Aportación Social Federal del 2016 que no se 
realizaron adquisiciones de medicamentos bajo el esquema de tercerización. 

Gasto Operativo y Pago del Personal Administrativo 

20.  Se constató a través de la revisión a los contratos números SSSLP-PII18-MED-13/16 y 
SSSLP-PII18-MED-15/16 y de los formatos “Movimientos de almacén” que los medicamentos 
contratados con números de claves 2187, 0202, 0204, 1544, 1931, 2707, 3112, 3618, 4028, 
4107, 0267, 2126, 2841, 4036, no fueron adquiridos con sujeción a los precios asociados al 
Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) ya que fueron superiores a los precios de 
referencia por un importe de 64.3 miles de pesos. 

La Contraloría General del Estado de San Luis Potosí, a través de la Contraloría Interna del 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de San Luis Potosí, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CIREPSS/001/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 
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16-A-24000-02-1437-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 64,264.42 pesos (sesenta y cuatro mil doscientos sesenta y cuatro pesos 42/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del 
programa y aplicación en los objetivos del mismo a más tardar al 30 de junio de 2017, o en 
caso contrario a la Tesorería de la Federación, por formalizar contratos para adquisición de 
medicamentos sin sujeción a los precios señalados en el Catálogo Universal de Salud 
(CAUSES). 

Fortalecimiento de la Infraestructura Médica 

21.  Se constató a través del Informe del ejercicio de la Cuota Social y Aportación Solidaria 
Federal 2016 que el REPSS destinó 65,803.4 miles de pesos que representan el 4.6% de los 
recursos ministrados de CS y ASf para pago del gasto operativo y del personal administrativo, 
de conformidad con los Criterios y Lineamientos establecidos por la CNPSS; asimismo, se 
comprobó que cuenta con la aprobación y autorización de la CNPSS del programa anual de 
gasto operativo y la estructura organizacional de la Unidad de Protección Social en Salud. 

Otros Conceptos de Gasto 

22.  Se constató que el REPSS destinó recursos para pago a terceros por servicios de salud, 
prestados por el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto", por las Instituciones de 
Servicios de Salud de diferentes entidades federativas y por los Servicios de Salud del estado 
de San Luis Potosí para garantizar la atención a los afiliados al SPSS; asimismo, se verificó que 
cuenta con los convenios correspondientes debidamente firmados con los prestadores del 
servicio. 

Asimismo, se comprobó, mediante una muestra, que los servicios cobrados se ajustaron a los 
precios pactados en los mismos, no rebasaron los tabuladores establecidos en el CAUSES y 
los servicios fueron destinados para la atención de las Intervenciones contenidas en el mismo 
a la población beneficiaria del SPSS. 

23.  Se constató a través de la relación de procesos de adjudicación efectuados durante el 
ejercicio 2016 que no se ejercieron recursos de la cuota social y aportación solidaria federal 
para destinarlos en adquisición de Sistemas de Información y Bienes Informáticos 
relacionados con el seguimiento a los pacientes, a sus familias y a las acciones dirigidas a la 
persona de las intervenciones contenidas en el CAUSES y a los contenidos relacionados con la 
infraestructura física y recursos humanos que favorezcan a los beneficiarios del Seguro 
Popular; así como para la adquisición de bienes informáticos, licencias de usos de sistemas de 
información y la incorporación de servicios y equipo telemático, instalaciones, conectividad 
(radio, telefonía, VPN y/o internet) para las unidades médicas que presten servicios de salud 
a los beneficiarios del SPSS. 

24.  Se constató a través de una muestra por 17,698.6 miles de pesos que dichos recursos se 
ejercieron y destinaron para gastos operativos de las unidades médicas participantes en la 
prestación de servicios relacionados con la atención médica de los afiliados en las unidades 
de salud. 
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25.  Se constató a través del Informe del ejercicio de la Cuota Social y Aportación Solidaria 
Federal 2016 que el REPSS destinó 292,408.3 miles de pesos que representaron el 20.7% de 
los recursos ministrados de CS y ASf para financiar acciones de promoción, prevención y 
detección oportuna de enfermedades que estén contenidas en el CAUSES; asimismo, se 
cuenta con el convenio formalizado en conjunto con la Subsecretaría de Prevención y 
Promoción de la Salud. 

Transparencia 

26.  Se constató a través de la página electrónica de internet de la Secretaría de Salud del 
estado de San Luis Potosí que el REPSS puso a disposición del público en general la 
información respecto del universo, coberturas, servicios ofrecidos, la información del manejo 
financiero del Sistema de Protección Social en Salud 2016 y la evaluación de satisfacción del 
usuario. 

27.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 
Secretaría de Salud y la Entidad Federativa 2016 del Estado de San Luis Potosí, se constató lo 
siguiente: 

 

INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

CUENTA PÚBLICA 2016 
Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 
Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 
Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de Proyectos No No No No 

Avance Financiero No No No No 

Ficha de Indicadores No No No No 

Calidad No 

Congruencia No 

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e Información 
proporcionada por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí. 

 

 

El REPSS reportó los cuatro informes trimestrales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) mediante el Sistema del Formato Único (SFU), los formatos de Gestión de Proyectos y 
Avance Financiero del ejercicio 2016, y éstos se publicaron en la página oficial de internet del 
estado; sin embargo, no acreditaron la publicación en el periódico oficial del estado; 
asimismo, se verificó que no existe calidad y congruencia entre el formato avance financiero 
del cuarto trimestre y los registros contables. 

La Contraloría General del Estado de San Luis Potosí, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CIREPSS/001/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 
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28.  Se comprobó que el REPSS reportó a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
(CNPSS) las adquisiciones de medicamentos, material de curación y otros insumos; así como 
los informes mensuales del ejercicio de los recursos para la compra de servicios o pagos a 
terceros por servicios de salud; no presentó los informes trimestrales del manejo, destino y 
comprobación del ejercicio de los recursos de las cuotas familiares debido a que no ejerció 
recursos durante 2016. 

Se observó que no remitió de manera mensual el avance del ejercicio de los recursos 
transferidos y se comprobó que el 10 de febrero de 2017 remitió a la CNSSP el oficio número 
REPSS/DG/0090/2017 con la información correspondiente de enero a agosto de 2016. 

Asimismo, se constató que el REPSS no remitió a la CNPSS de forma mensual los listados 
nominales de las plazas pagadas con recursos de la Cuota Social (CS) y la Aportación Solidaria 
Federa (ASf), se comprobó que con el oficio número REPSS/DG/0097/2017 del 13 de febrero 
2017 envió los listados nominales de los meses correspondientes de enero a agosto de 2016. 

La Contraloría General del Estado de San Luis Potosí, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CIREPSS/001/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

29.  Se constató que el REPSS remitió a la CNSS los informes respecto de la aplicación de la 
estrategia de la consulta segura y el 31 de diciembre de 2016 reportó la suscripción de los 
convenios de gestión para que los establecimientos para la atención médica de la propia 
entidad federativa proporcionen los servicios de salud a los beneficiarios del SPSS, con otras 
entidades federativas así como con las instituciones o establecimientos del Sistema Nacional 
de Salud incorporados al sistema. 

Asimismo, se verificó que envió a la CNPSS de manera semestral la actualización de la red de 
servicios de las unidades médicas a través de las cuales presta los servicios de salud a los 
beneficiarios del programa y los publicó en su página oficial de internet. 

También se constató que reportó de manera mensual la atención que recibieron los afiliados 
en las unidades médicas de primero, segundo y tercer niveles, de acuerdo con las 
intervenciones contenidas en el CAUSES vigente; así como el envío de la actualización de la 
red de servicios de las unidades médicas a través de las cuales presta los servicios de salud a 
los beneficiarios del programa. 

30.  Se constató que el REPSS, a través de la Secretaría de Salud del Estado de San Luis Potosí, 
remitió de manera trimestral la información relacionada con los pagos retroactivos y los pagos 
realizados diferentes al costo asociado a la plaza, del personal a cargo del Seguro Popular; 
asimismo, se constató que se publicó y difundió en su página electrónica de Internet. 

Pago a Terceros por Servicios de Salud (Subrogados) 

31.  Se constató a través del Informe del ejercicio de la Cuota Social y Aportación Solidaria 
Federal 2016 que no se destinaron recursos para el Fortalecimiento de Infraestructura 
Médica. 
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Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 10,470.7 miles de pesos, en el transcurso de la revisión 
se recuperaron recursos por 146.5 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso 
de verificación, y 10,324.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 30,834.9  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 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) 5 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es) y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 715,820.2 miles de pesos, que 
representó el 50.8% de los 1,408,641.3 miles de pesos transferidos a la entidad federativa, 
mediante los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación 
Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 
31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había devengado el 1.5% de los recursos 
transferidos, por un monto de 24,214.5 miles de pesos, del cual está pendiente de acreditar 
su ejercicio y aplicación a los objetivos del programa a más tardar el 30 de junio de 2017, o 
en su caso, el reintegro a la Tesorería de la Federación. Asimismo, queda pendiente de ejercer 
un importe de 6,620.5 miles de pesos por recursos interestatales recibidos por la prestación 
de servicios de salud. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de adquisiciones, así como del Acuerdo de Coordinación para la 
ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el 
Estado de San Luis Potosí, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 10,470.7 miles de pesos, el cual representa el 1.5% del importe auditado; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, la entidad federativa incurrió en incumplimientos de las obligaciones de 
transparencia sobre la gestión del subsidio, ya que no existe calidad y congruencia de la 
información contenida entre el informe trimestral del cuarto trimestre y los registros 
contables, y no remitió a la CNPSS, de manera mensual, el avance del ejercicio de los recursos 
transferidos. 

En conclusión, la entidad federativa realizó en general una gestión razonable de los recursos 
del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Alex López Patoni  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas (SF), el Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) y los 
Servicios de Salud (SS), todos del estado de San Luís Potosí. 

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, inciso a, 
numeral ii. 

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

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 16, 17, 18 y 19. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, los artículos 6, 9, 15, fracción IV, 20, último 
párrafo, 44, fracción II, 47, fracción III, 53, fracción III, y 54. 

Contratos números SSSLP-PII18-MED-1/16, SSSLP-PII18-MED-4/16, SSSLP-PII18-MED-
13/16 y SSSLP-PII18-MED-15/16, Cláusulas tercera, inciso c, cuarta, y numerales 4.2, 7.1, 
17.1, 17.2 y 18.1 de las condiciones generales del mismo. 

Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, 
para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, numerales 1, apartado B, 
último párrafo y C, último párrafo 9, segundo párrafo, y 2, apartado B, del Anexo IV. 

Lineamientos para la adquisición de medicamentos asociados al Catálogo Universal de 
Servicios de Salud y al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, por las entidades 
federativas con recursos transferidos por concepto de cuota social y de la aportación 
solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud, publicado el 7 de julio de 
2016, lineamientos Primero, Cuarto, Quinto, Séptimo y anexo 1. 

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación 
de los recursos del Ramo General 33, publicado en el DOF el 25 de abril de 2013, 
Lineamientos décimo noveno, fracción IV y vigésimo cuarto. 
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Ley General de Salud, artículo 77 bis 10. 

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud, 
artículos 81 y 130. 

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 los oficios números 
REPSS/DG/0477/2017 de fecha 15 de mayo de 2017; REPSS/DG/ 571/2017, 13100, 13112 y 
13114 de fecha 31 de mayo de 2017; 12529 y 12542 de fecha 25 de mayo de 2017, y CGE/DGC-
090/2017 de fecha 6 de junio de 2017, 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 7, 17, 18 y 20 se consideran como 
no atendidos. 
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