
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

1 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

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-30000-02-1673 

1673-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,143,819.3   
Muestra Auditada 2,845,088.7   
Representatividad de la Muestra 68.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016, por concepto de la Cuota Social 
(CS) y la Aportación Solidaria Federal (ASf) en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
fueron por 4,143,819.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 2,845,088.7 
miles de pesos, que representó el 68.7%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación de Control Interno se presenta en el resultado 1 de la auditoría 
número 1671-DS-GF, Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
realizada al Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) abrió una cuenta bancaria productiva y 
específica, en la que se recibió y administró exclusivamente los recursos del programa del 
ejercicio fiscal 2016; asimismo, se constató que el Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud (REPSS), actualmente Régimen Veracruzano de Protección Social en Salud (REVEPSS), 
constituyó un depósito ante la Tesorería de la Federación (TESOFE) para el ejercicio fiscal 2016 
de 1,459,147.7 miles de pesos, y se celebró el convenio respectivo. 

3.  Se verificó que el REPSS abrió dos cuentas bancarias productivas, en las que se recibieron 
y administraron los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación 
Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (SEGURO POPULAR) del 
ejercicio fiscal 2016. 

La Contraloría del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, inició el Procedimiento Disciplinario Administrativo núm. 
021/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

4.  La TESOFE transfirió los recursos del programa a la SEFIPLAN del estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave y ésta instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los 
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recursos a la instancia encargada de su administración; asimismo, el REPSS constituyó un 
depósito por 1,459,147.7 miles de pesos ante la Tesorería de la Federación (TESOFE) para el 
ejercicio fiscal 2016, que representa el 38.0% de los recursos ministrados por 3,839,891.5 
miles de pesos. 

5.  La TESOFE transfirió 2,463,097.7 miles de pesos a la SEFIPLAN, que fueron 
complementados con 221,504.0 miles de pesos en especie; retuvo 1,459,147.7 miles de 
pesos, para compra de medicamento, y 70.0 miles de pesos destinado a hospitales, lo que 
hizo un total de 4,143,819.4 miles de pesos; de los recursos entregados por la TESOFE, la 
SEFIPLAN transfirió al REPSS 2,159,169.9 miles de pesos, por lo que quedó un saldo pendiente 
de transferir por 303,927.8 miles de pesos más los rendimientos financieros generados, 
estimados en 138.3 miles de pesos, calculados de la fecha de su disposición al 31 de marzo 
de 2017, fecha de corte de la auditoría. 

La Contraloría del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, inició el Procedimiento Disciplinario Administrativo núm. 
032/2017, por lo que se da como promovida parcialmente esta acción. 

16-A-30000-02-1673-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 303,927,796.69 pesos (trescientos tres millones novecientos veintisiete mil setecientos 
noventa y seis pesos 69/100 M.N.), más los rendimientos generados por no haber entregado 
a la fecha de la auditoría el total de las ministraciones y los rendimientos financieros 
generados de los recursos del Seguro Popular 2016 al ejecutor, ni el reintegro a la TESOFE. 

6.  La Secretaría de Finanzas y Planeación recibió 4,143,819.3 miles de pesos de la TESOFE, de 
los 4,400,961.1 miles de pesos publicados en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal 2016, debido a que no le ministraron 257,141.8 
miles de pesos, por lo que la entidad fiscalizada proporcionó la evidencia que acreditó la 
reducción. 

La Contraloría del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, inició el Procedimiento Disciplinario Administrativo núm. 
032/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

7.  En el primer día del mes subsecuente al del corte, el REPSS remitió la información de las 
personas incorporadas al padrón del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) a la 
Comisión nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), donde incluye la cantidad de 
personas afiliadas y su vigencia. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

8.  La Secretaría de Finanzas y Planeación y el REPSS registraron en su sistema contable y 
presupuestal los recursos transferidos por la Federación para el programa por 3,839,891.5 
miles de pesos, así como los rendimientos financieros generados por 70.4 miles de pesos. 
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9.  La documentación original por 2,845,088.7 miles de pesos cumplió con los requisitos 
fiscales y se encuentra identificada con sellos que indican “Operado” y “Revisado” con el 
nombre del programa y el ejercicio fiscal al que corresponde. 

Destino de los Recursos 

10.  El Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave recibió recursos de la CS y la 
ASf  2016 por 3,839,891.5 miles de pesos, de los cuales al 31 de marzo de 2017 se devengaron 
y pagaron 3,734,031.9 miles de pesos, que representaron el 90.1%, de los recursos 
ministrados, por lo que a dicha fecha existían recursos no devengados por 105,859.6 miles de 
pesos, que representaron el 2.6%, que tiene para comprobar hasta el 30 de junio de 2017; 
para los casos de Fortalecimiento de Infraestructura de Unidades Médicas, cuyo compromiso 
contractualmente debe atenderse antes del 30 de junio de 2017, el plazo máximo será el 31 
de diciembre de 2017. 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado  
entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
Recursos Devengados 
Cuenta Pública 2016 

(Miles de pesos) 
 

Concepto 
Importe 

ejercido al 31 
marzo 2017 

% de los 
recursos 

transferidos 

Muestra 
revisada 

% 
Transferido 

INVERSIONES APLICADAS EN LOS OBJETIVOS DEL FONDO:     

Remuneración al personal 1,696,624.0 40.9 1,545.223.6 37.3 

Medicamentos, Material de Curación y Otros Insumos 221,504.0 5.4   

Gastos de Operación de los REPSS 141,829.6 3.4 100,108.3 2.4 

Apoyo Administrativo 71,725.8 1.7 53,515.7 1.3 

Pagos a Terceros por Servicios de Salud 70.0 0.0   

Gasto Operativo de Unidades Médicas 143,130.8 3.5   

TOTAL 2,274,884.2 54.9 1,698,847.6 41.0 

TESOFE     

Medicamentos, Material de Curación y Otros Insumos 1,016,554.8 24.5 981,122.5 23.7 

Gastos de Operación de los REPSS 8,858.7 0.3   

Pagos a Terceros por Servicios de Salud 195,802.8 4.7 37,640.2 0.9 

Gasto Operativo de Unidades Médicas 237,931.4 5.7 127,478.4 3.1 

TOTAL EJERCIDO 3,734,031.9 90.1 2,845,088.7 68.7 

Saldo en bancos  105,859.6 2.6   

TOTAL MINISTRADO AL REPPS 3,839,891.5 92.7   

Recursos no entregados por SEFIPLAN  a REPSS 303,927.8 7.3   

TOTAL MINISTRADO A SEFIPLAN 4,143,819.3 100.0   

Fuente: Estados de cuenta bancarios y registros contables. 

 

16-A-30000-02-1673-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 105,859,577.30 pesos (ciento cinco millones ochocientos cincuenta y nueve mil quinientos 
setenta y siete pesos 30/100 M.N.), más los intereses que se generen hasta la aplicación de 
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los recursos correspondientes al Seguro Popular, que el Gobierno del estado de Veracruz 
deberá demostrar la aplicación de los recursos no devengados a más tardar el 30 de junio de 
2017, en los objetivos del programa; o en caso contrario deberá realizar el reintegro a la 
Tesorería de la Federación. 

Servicios Personales 

11.  El REPPS destinó recursos de la CS y la ASf 2016 al pago de remuneraciones del personal 
directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los afiliados del Seguro 
Popular por 1,696,624.0 miles de pesos, monto que representó el 40.9% de los recursos 
ministrados, importe que no rebasó el monto autorizado. 

12.  La documentación revisada en los expedientes del personal acreditó la plaza bajo la cual 
cobraron durante el ejercicio fiscal 2016; además, se localizó el registro correspondiente del 
personal, que por razones de su puesto requiere título, en la Dirección General de Profesiones 
de la Secretaría de Educación Pública. 

13.  Los sueldos pagados al personal regularizado se ajustaron al tabulador autorizado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

14.  El personal que cobró con cargo al subsidio está directamente involucrado en la 
prestación de servicios a los afiliados al SPSS. 

15.  La relación laboral de los prestadores de servicio eventual, se formalizó a través de los 
contratos respectivos y sus percepciones se ajustaron a los montos convenidos en los mismos. 

16.  Los Servicios de Salud del Estado de Veracruz (SESVER) y el REPSS no realizaron pagos 
posteriores al personal que causó baja, por comisiones a otras entidades, ni a personal que 
contara con permiso o licencia sin goce de sueldo, tampoco, se otorgaron licencias con goce 
de sueldo a personal que prestó sus servicios a los afiliados del SPSS. 

17.  Los SESVER y el REPSS realizaron las retenciones y los enteros por concepto de Impuesto 
Sobre la Renta (ISR); cuotas de Seguridad Social (ISSSTE), y del Fondo para la Vivienda 
(FOVISSSTE) en tiempo y forma por lo que no existieron erogaciones adicionales por multas, 
recargos y actualizaciones. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Medicamento  

18.  Se destinaron recursos de la CS y la ASf 2016 para la adquisición de medicamentos, 
material de curación y otros insumos por 1,016,554.8 miles de pesos al 31 de marzo de 2017, 
que representó el 24.5% del total ministrado, por lo que no rebasó el porcentaje del 30.0% 
establecido. 

19.  El REPSS elaboró el programa anual de adquisiciones y contratación de servicios, el cual 
fue aprobado mediante acuerdo núm. ORD.01/2016/003 que consta en el acta de la Primera 
Sesión Ordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de 
Bienes Muebles del Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social 
en Salud, correspondiente al 29 de enero de 2016. 

20.  Con la revisión de 16 expedientes que forman la muestra de auditoría, se constató que 
los SESVER adjudicaron 10 contratos de forma directa sin considerar los montos máximos 
para la adjudicación, ni justificaron de forma suficiente la excepción a la licitación. 
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La Contraloría del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, inició el Procedimiento Disciplinario Administrativo núm. 
033/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

21.  Con la revisión de las Licitaciones Públicas, para la compra consolidada de medicamentos, 
se constató que los Servicios de Salud de Veracruz no presentaron evidencia de la 
formalización para la adquisición de medicamento por 144,284.0 miles de pesos, de acuerdo 
con la normativa.  

La Contraloría del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, inició el Procedimiento Disciplinario Administrativo núm. 
033/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

22.  Los Servicios de Salud del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no aplicaron penas 
convencionales a los proveedores en virtud de que no existió atraso en la entrega de bienes 
y servicios adquiridos; asimismo, se verificó el adecuado registro de los bienes adquiridos, en 
el almacén. 

23.  No se destinaron recursos para la adquisición de medicamentos, material de curación y 
otros insumos bajo un esquema de tercerización, a través de la entrega de vales por falta de 
medicamentos en las unidades médicas. 

24.  Los Servicios de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave vigilaron y 
supervisaron el servicio de abasto, administración y dispensación de los medicamentos y 
material de curación; asimismo, validaron las remisiones y reportes correspondientes que 
comprobaron la entrega de los medicamentos y material de curación a los beneficiarios del 
SPSS. 

25.  Se verificó que los Servicios de Salud destinaron recursos de la CS y la ASf 2016 para la 
adquisición de medicamentos por 1,016,554.8 miles de pesos al 31 de marzo de 2017, de los 
cuales se revisó una muestra de 981,122.5 miles de pesos, y se verificó que fueron adquiridos 
con sujeción a los precios de contrato asociados al Catálogo Universal de Servicios de Salud 
(CAUSES). 

Gasto Operativo y Pago del Personal Administrativo  

26.  Se verificó que se destinaron 141,829.6 miles de pesos, que significaron el 3.4% de los 
recursos transferidos de la CS y la ASf, para el pago del gasto operativo y del personal 
administrativo del REPSS; asimismo, se remitió el programa anual de gasto operativo y la 
estructura organizacional de la Unidad de Protección Social en Salud para su aprobación y 
autorización a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS). 

Pago a Terceros por Servicios de Salud (Subrogados) 

27.  Los recursos del SPSS destinados para pago a terceros por servicios de salud 
(subrogación), para garantizar la atención a los afiliados al sistema, cuentan con los contratos, 
acuerdos y convenios respectivos, debidamente firmados con los prestadores del servicio y 
los servicios cobrados se ajustaron a los precios pactados en los mismos, no rebasaron los 
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tabuladores establecidos en el CAUSES, los servicios fueron destinados para la atención de las 
Intervenciones contenidas en el mismo y de la población beneficiaria del SPSS. 

28.  Los recursos del SPSS destinados a gastos operativos de las unidades médicas 
participantes en la prestación de servicios, se aplicaron en insumos y servicios, para garantizar 
la prestación de servicios de salud del CAUSES, a favor de los afiliados. 

Otros Conceptos de Gasto 

29.  El REPSS destinó 548,229.9 miles de pesos, es decir el 13.2% del asignado para financiar 
acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades que están 
contenidas en el CAUSES, estas acciones se encuentran validadas por el estado en conjunto 
con la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y se formalizó el convenio 
específico correspondiente. 

Transparencia 

30.  El REPSS puso a disposición del público en general la información relativa al manejo 
financiero de los Recursos del Seguro Popular 2016, así como lo relativo al cumplimiento de 
sus metas y la evaluación de satisfacción del usuario. 

31.  El REPSS reportó a la SHCP los cuatro trimestres de la información relacionada con el 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos de la CS y ASf  2016 
(Seguro Popular); y se publicaron en su periódico oficial; asimismo, se verificó que se 
realizaron las evaluaciones del programa y se enviaron los resultados obtenidos. 

32.  Se envió a la CNPSS la información correspondiente al periodo de enero a diciembre de 
2016 y de enero a mayo de 2017, relacionada con el ejercicio de los recursos transferidos; con 
la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos; pagos a terceros por 
servicios de salud, listado nominal de las plazas pagadas con recursos 2016. 

33.  La entidad federativa remitió a la CNPSS de manera trimestral 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, con otras entidades; asimismo, 
envió la actualización de la red de servicios de las unidades médicas a marzo de 2016, los 
publicó en su página oficial de internet; y reportó de manera mensual la atención que 
recibieron los afiliados en las unidades médicas de acuerdo con las intervenciones contenidas 
en el CAUSES. 

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

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 303,927.8 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 105,859.6  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) 
de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,845,088.7 miles de pesos, que 
representó el 68.7% de los 4,143,819.3 miles de pesos asignados al Gobierno del estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el programa de Seguro Popular; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de marzo de 2017, la entidad federativa no recibió el 5.8% de los recursos 
publicados en la gaceta del Gobierno del Estado por un importe de 257,141.8 miles de pesos, 
los cuales aclaró durante el desarrollo de la auditoría. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 303,927.8 miles de pesos, el 
cual representa el 10.7% de la muestra auditada; además, del subejercicio por 105,859.6 miles 
de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Además, la entidad federativa cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del Seguro Popular, ya que la entidad federativa envió a la SHCP y publicó en el Periódico 
Oficial del Gobierno del estado y en su página de Internet los cuatro trimestres del Formato 
(Nivel Fondo) relacionados con el ejercicio, destino y resultados del SPSS; también publicó los 
resultados de las evaluaciones del programa; lo cual permitió al Gobierno del estado conocer 
sus debilidades y áreas de mejora. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que la entidad cumplió con 
el programa de afiliación al Seguro Popular 2016, y además los médicos financiados con 
recursos del programa prestan sus servicios a los afiliados.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no realizó una gestión 
eficiente y transparente de los recursos del programa, con base en la normativa que regula 
su ejercicio. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Andrés Vega Martínez  L.C. Lucio Arturo López Ávila 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Planeación, el Régimen Estatal de Protección Social en Salud, 
actualmente Régimen Veracruzano de Protección Social en Salud, y los Servicios de Salud de 
Veracruz. 

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, fracción IV, inciso a. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General 
de Salud: Artículo 77 bis 16. 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud: Artículo 80 
y 81. 

Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Veracruz, para la 
ejecución del Sistema de Protección Social en Salud: Apartado A, numeral 11, inciso C, párrafo 
último del anexo IV. 

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 número 
CGE/DGFFF/084/05/2017 de fecha 11 de mayo de 2017 y CGE/DGFFF/212/05/2017 de fecha 
25 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 
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reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o 
justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 5 y 10 se consideran como no atendidos. 
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