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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 Cumplimiento Financiero: 2017-A-16000-15-1045-2018 

1045-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,716,628.9   
Muestra Auditada 2,332,716.0   
Representatividad de la 
Muestra 

85.9%   

Los recursos federales transferidos durante el Ejercicio Fiscal 2017 por concepto de la Cuota 
Social y la Aportación Solidaria Federal en el Estado de Michoacán de Ocampo fueron por 
2,716,628.9 miles de pesos, de los cuales, se revisó una muestra de 2,332,716.0 miles de 
pesos, que representaron el 85.9%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2016 se analizó el control interno 
instrumentado por el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo 
(REPSS), 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 
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a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados, y una vez analizadas 
las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, se obtuvo un 
promedio general de 52 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por 
componente, lo que ubicó al Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de 
Ocampo en un nivel medio. 

Por lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, se asentaron en el Acta de Presentación de Resultados 
Finales y Observaciones Preliminares los acuerdos para establecer mecanismos y plazos para 
su atención, a fin de superar las debilidades identificadas. 

Cabe mencionar que este resultado formó parte del Informe Individual de la auditoría número 
1108-DS-GF que el titular de la Auditoría Superior de la Federación notificó al titular del ente 
fiscalizado, mediante oficio número OASF/1134/2017 de fecha 30 de junio de 2017. Al 
respecto, como resultado del seguimiento realizado a la acción número 16-A-16000-021108-
01-001, se constató que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo informó y 
documentó la debida atención de los acuerdos. 

Transferencia de Recursos 

2.  Se verificó que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Michoacán de Ocampo (SFyA) y el REPSS abrieron una cuenta bancaria productiva y específica 
para la exclusiva recepción y administración de los recursos de la Cuota Social (CS) y la 
Aportación Solidaría Federal (ASf) 2017, las cuales generaron rendimientos financieros al 31 
de marzo de 2018 por 1,661.9 miles de pesos y 41.7 miles de pesos, respectivamente; 
asimismo, proporcionaron la notificación de dichas cuentas a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) y a la SFyA, para efectos de la radicación de los recursos. 

3.  Se constató que el REPSS constituyó un depósito a la vista ante la TESOFE para el Ejercicio 
Fiscal 2017, por 1,167,572.8 miles de pesos para que por cuenta y orden del REPSS se 
dispersaran los recursos mediante el pago electrónico para abono en cuentas de terceros, el 
cual generó rendimientos financieros por 27,042.8 miles de pesos al 31 de diciembre de 2017. 

4.  Se verificó que la Federación, a través de la TESOFE, transfirió a la SFyA recursos de la CS y 
la ASf 2017 por un monto de 2,716,628.9 miles de pesos, mediante transferencias líquidas 
por 1,457,572.6 miles de pesos, afectaciones presupuestales por recursos en especie por 
90,820.6 miles de pesos, 1,167,572.8 miles de pesos del depósito a la vista ante la TESOFE y 
662.9 miles de pesos recursos compensados. 

5.  Se verificó que la SFyA transfirió al REPSS recursos de la CS y ASf 2017 transferencias 
líquidas por 1,457,572.6 miles de pesos, afectaciones presupuestales por recursos en especie 
por 90,820.6 miles de pesos, 662.9 miles de pesos recursos compensados y depósito a la vista 
ante la TESOFE por 1,167,572.8 miles de pesos; el último importe representó el 43.0% de los 
recursos. 
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6.  Se verificó que de los rendimientos financieros generados al 31 de marzo de 2018 por 
1,661.9 miles de pesos en su cuenta bancaria la SFyA, sólo transfirió al REPSS 1,610.9 miles 
de pesos, por lo que quedo pendiente de transferir 51.0 miles de pesos, de los cuales, no 
acreditó el reintegro a la TESOFE. 

2017-A-16000-15-1045-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 51,047.87 pesos ( cincuenta y un mil cuarenta y siete pesos 87/100 m.n. ), más su 
actualización hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, en 
virtud de que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Michoacán de Ocampo no transfirió al Régimen Estatal de Protección Social en Salud de 
Michoacán de Ocampo la totalidad de los rendimientos financieros generados, de los cuales 
no acreditó el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

7.  Se observó que de los recursos líquidos recibidos de la CS y ASf 2017 por 1,457,572.6 miles 
de pesos el REPSS transfirió un monto por 1,183,473.5 miles de pesos a los Servicios de Salud 
de Michoacán (SSM) para el pago de las remuneraciones al personal ya contratado 
directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los beneficiarios del 
Sistema, sin embargo, el monto máximo para destinar en dicho concepto es de 1,175,516.0 
miles de pesos, por lo que hubo un traspaso excedente de 7,957.5 miles de pesos, que no 
fueron reintegrados al REPSS. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó documentación justificativa y comprobatoria que acredita un importe de 
7,957.5 miles de pesos, de los cuales 1,849.4 miles de pesos fueron financiados por los SSM 
por el concepto de gasto del 6% de la CS y Asf y 6,108.1 miles de pesos fueron por concepto 
de AFASPE en la partida número 44105 “Apoyo a voluntarios que participan en diversos 
programas”, con lo que aclaró lo observado. 

8.  Se verificó que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) entregó como 
recursos en especie por un importe de 90,820.6 miles de pesos como son vacunas BCG, 
Rotavirus, Neumococcica Conjugada 13 Valente, Virus del Papiloma Humano, Neumococica 
23 y TDPA, así como anticonceptivos, tiras reactivas y medicamento para la intervención, 
diagnóstico y tratamiento de la Tuberculosis, al almacén central de los SSM y a las 
jurisdicciones; asimismo, el REPSS informó a la SFyA de la recepción de dichos recursos. 

9.  Se verificó que el saldo presentado en la cuenta bancaria de la SFyA al 31 de marzo de 2018 
por 51.0 miles de pesos coincide con los registros contables. 

10.  Se verificó que al 31 de marzo de 2018 la cuenta bancaria del programa en el REPSS 
reportó un saldo por 66,002.2 miles de pesos, y al compararlo con el saldo pendiente por 
devengar en el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos y registros contables 
de la misma fecha por 69,773.6 miles de pesos y el pendiente de pago por 43,839.4 miles de 
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pesos que dan un total de 113,613.0 miles de pesos, se determinó una diferencia por 47,610.8 
miles de pesos, por lo que el saldo no coincide con los registros contables. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa por 47,610.8 miles de pesos 
con lo que acreditó la diferencia entre el saldo en la cuenta bancaria y los saldos por devengar 
y pagar en el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos y registros contables, 
con lo que se solventa lo observado. 

11.  Se verificó que el REPSS informó la acreditación de la Aportación Solidaria Estatal (ASE) 
correspondiente para el Ejercicio Fiscal 2017 ante la CNPSS en tiempo y forma. 

12.  Se constató que el REPSS remitió la información relativa al padrón de beneficiarios a la 
CNPSS en tiempo y forma, en el que incluyó la cantidad de personas afiliadas y su vigencia. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

13.  Se constató que la SFyA registró contable y presupuestal los ingresos por recursos de la 
CS y ASf 2017 por 2,716,628.9 miles de pesos, integrado por transferencias líquidas por 
1,457,572.6 miles de pesos, afectaciones presupuestales por recursos en especie por 90,820.6 
miles de pesos, 1,167,572.8 miles de pesos del depósito a la vista ante la TESOFE, 662.9 miles 
de pesos recursos líquidos compensados y 1,661.9 miles pesos de rendimientos financieros 
generados, asimismo, se registraron los traspasos realizados y las asignaciones 
presupuestales al REPSS por 2,718,239.8 miles de pesos de los recursos de la CS y ASf 2017, 
más los rendimientos financieros transferidos. 

14.  Se verificó que el REPSS realizó el registro contable y presupuestal de los ingresos 
recibidos de la CS y ASf 2017 por un monto de 2,716,628.9 miles de pesos, mediante 
transferencias líquidas por 1,457,572.6 miles de pesos, afectaciones presupuestales por 
recursos en especie por 90,820.6 miles de pesos, 1,167,572.8 miles de pesos del depósito a la 
vista ante la TESOFE, 662.9 miles de pesos de recursos compensados, más los rendimientos 
que le fueron transferidos por 1,610.9 miles de pesos (véase resultado número 6 del presente 
informe); asimismo, registró los rendimientos financieros generados por 41.7 miles de pesos 
y los generados en el depósito a la vista ante la TESOFE por 27,042.8 miles de pesos. 

15.  Se verificó que los SSM registraron contable y presupuestal los 1,175,516.0 miles de pesos 
monto que reconocieron por el ingreso de la CS y ASf 2017 y 7,957.5 miles de pesos están 
registradas en otra partida presupuestal, para un total de 1,183,473.5 miles de pesos. 

16.  Se verificó que el REPSS identificó en su sistema contable y presupuestal los egresos 
realizados al 31 de marzo 2018 por 2,646,855.3 miles de pesos de los recursos de la CS y ASf 
2017. Respecto de lo anterior se determinó una muestra de erogaciones financiadas con 
recursos de la CS y ASf 2017 realizadas por los SSM y el REPSS por 2,332,716.0 miles de pesos, 
de las cuales un importe de 2,288,544.6 miles de pesos está respaldado con la documentación 
original que comprobó y justificó el gasto y cumple con los requisitos fiscales; asimismo, la 
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documentación comprobatoria se canceló con el sello “REPSS Operado” y “Seguro Popular CS 
y ASF ejercicio 2017”. 

17.  Con la revisión de la muestra seleccionada de erogaciones financiadas con recursos del 
programa por 2,332,716.0 miles de pesos, se constató que los SSM no presentaron la 
documentación comprobatoria que ampare la aplicación y destino de los recursos de la CS y 
ASf 2017 por 44,171.4 miles de pesos correspondientes al concepto de pago de las 
remuneraciones del personal ya contratado directamente involucrado en la prestación de 
servicios de atención a los beneficiarios del Sistema. 

2017-A-16000-15-1045-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 44,171,363.99 pesos ( cuarenta y cuatro millones ciento setenta y un mil trescientos 
sesenta y tres pesos 99/100 m.n. ), más los rendimientos financieros que se hubiesen 
generado desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la 
Federación, en virtud de que los Servicios de Salud de Michoacán no presentaron la 
documentación comprobatoria que ampare la aplicación y destino de los recursos de la Cuota 
Social y Aportación Solidaria Federal 2017 correspondientes al concepto de pago de las 
remuneraciones del personal ya contratado directamente involucrado en la prestación de 
servicios de atención a los beneficiarios del Sistema. 

Destino de los Recursos 

18.  Se constató que al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo le fueron transferidos 
y asignados presupuestalmente 2,517,709.6 miles de pesos de CS y ASf 2017, y en 2018 un 
importe de 198,919.2 miles de los cuales, al 31 de diciembre de 2017 se comprometieron 
2,716,628.9 miles de pesos que representaron el 100.0% del recurso del programa. 

19.  De los recursos comprometidos al 31 de diciembre de 2017 por 2,716,628.9 miles de 
pesos se devengaron a la misma fecha 2,634,159.5 miles de pesos, monto que representó el 
97.0% de los recursos transferidos, de los cuales se pagaron 2,551,999.2 miles de pesos, y 
quedó una diferencia por devengar de 82,469.4 miles de pesos y otra por pagar de 164,629.7 
miles de pesos. 

Al 31 de marzo de 2018, el importe devengado fue de 2,646,855.3 miles de pesos que 
representaron el 97.4%, de los cuales el importe pagado fue de 2,603,015.9 miles de pesos. 

Debido a lo anterior, quedó una diferencia total por devengar por 69,773.6 miles de pesos y 
un total por pagar 113,613.0 miles de pesos. Cabe señalar que se tiene de plazo hasta el 30 
de abril de 2018 para devengarlo y pagarlo y, una vez vencido el plazo, los recursos 
remanentes deberán reintegrarse a la TESOFE, a más tardar dentro de los 15 días naturales 
siguientes para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios. 
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En los montos antes señalados donde se encuentran incluidos importes por devengar del 
concepto de Fortalecimiento de Infraestructura de Unidades Médicas por 26,158.7 miles de 
pesos el plazo máximo será el 31 de diciembre de 2018. 

 

RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A TRAVÉS DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD Y LA ENTIDAD 
FEDERATIVA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 
DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 
(Miles de pesos) 

Concepto 
Comprometido 
31 de diciembre 

de 2017 

Devengado 
31 de 

diciembre de 
2017 

% de los 
recursos 

transferidos 

Pagado  
31 de 

diciembre de 
2017 

Devengado 
31 de marzo 

de 2018 

% de los 
recursos 

transferidos 

Pagado  
31 de marzo 

de 2018 

1 Remuneraciones de Personal 1,175,511.4  1,175,511.4 43.3  1,102,144.0  1,175,511.5  43.3 1,131,713.8  

2 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura  

166,327.2  140,168.4  5.2  140,168.4  140,168.5  5.2 140,168.5  

3 
Acciones de Promoción y 
Prevención de la Salud 

46,285.8  43,079.4 1.6  38,913.9  43,813.6  1.6 43,813.7  

4 
Medicamentos, Material de 
Curación y Otros Insumos 

195,209.0 195,209.0 7.2  195,209.0  195,209.0 7.2 195,209.0 

5 CONSEG 3,214.2  390.7  0.0  292.6  390.7  0.0 390.7  

8 Gastos de operación de los REPSS 107,175.9  86,561.9  3.2  82,994.0 93,184.9  3.4 93,109.9  

9 Apoyo Administrativo 9,236.3  9,225.4  0.3  9,225.4  9,225.4  0.3 9,258.7  

10 
Pagos a Terceros por Servicios de 
Salud 

26,318.7  12,821.3  0.5  12,821.3  18,159.7  0.7 18,159.7  

11 
Gasto Operativo de Unidades 
Médicas 

987,350.4 971,192.0 35.7  970,230.6  971,192.0 35.7 971,191.9  

  Total 2,716,628.9  2,634,159.5.48  97.0 2,551,999.2 2,646,855.3 97.4 2,603,015.9 

FUENTE:   Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, auxiliares contables y balanza de comprobación a diciembre 2017 y marzo 2018. 

NOTA:       No se incluyen los rendimientos transferidos de la cuenta bancaria de la SFyA por 1,610.9 miles de pesos y del REPSS por 41.7 miles de pesos. 

NOTA:       Los rendimientos generados en la cuenta de la TESOFE del depósito a la vista se ejercieron en el 2017. 

 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó la documentación que acredita el pagó 54,455.0 miles de pesos, por lo que 
queda una diferencia de 59,158.0 miles de pesos de los cuales no proporcionó la 
documentación que acredita que son recursos que se registraron como comprometidos al 31 
de diciembre de 2017, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

2017-A-16000-15-1045-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa y comprobatoria de 32,999,290.46 pesos ( treinta y dos 
millones novecientos noventa y nueve mil doscientos noventa pesos 46/100 m.n. ), por 
concepto de los recursos que se pagaron al 30 de abril de 2018; sin embargo, no fueron gastos 
que quedaron registrados como comprometidos al 31 de diciembre de 2017. 
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2017-A-16000-15-1045-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa y comprobatoria de 26,158,749.53 pesos ( veintiséis 
millones ciento cincuenta y ocho mil setecientos cuarenta y nueve pesos 53/100 m.n. ), por 
concepto de los recursos comprometidos para el Fortalecimiento de Infraestructura de 
Unidades Médicas  pendientes de pago al 31 de diciembre de 2018. 

20.  Se verificó que el REPSS destinó recursos de la CS y la ASf 2017 para el pago de 
remuneraciones del personal directamente involucrado en la prestación de servicios de 
atención a los afiliados del Seguro Popular por 1,131,340.0 miles de pesos, monto que 
representó el 41.64% de los recursos ministrados y no excedió el 42.52% autorizado para este 
rubro, por otra parte del recurso ejercido por las remuneraciones destinó recursos al personal 
considerado en el catálogo de la rama médica un monto de 1,118,709.5 miles de pesos que 
representó el 98.88% y para la contratación del personal de la rama administrativa 12,630.5 
miles de pesos que represento 1.12%, éste último el porcentaje no excedió del 20.0% máximo 
autorizado para el rubro. 

21.  Se verificó que el REPSS remitió los perfiles y puestos a la Dirección General de 
Financiamiento de la CNPSS para ser validados durante el primer trimestre del 2017, sin 
embargo, 6 claves de puesto y 1,293 personas incluidas en la nómina proporcionada por los 
SSM durante la auditoría, no fueron validadas y autorizadas en la plantilla de la CNPSS. 

2017-B-16000-15-1045-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
enviaron para su validación y autorización a la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud seis claves de puesto y 1,293 personas incluidas en la nómina proporcionada por los 
Servicios de Salud de Michoacán. 

22.  Se determinó que en la nómina proporcionada por los SSM durante la auditoría se 
reportaron 5,320 trabajadores correspondientes a personal regularizado, formalizado y 
homologado, a los que se les pagaron remuneraciones por 1,012,566.1 miles de pesos, 
AFASPE (honorarios) por 30,365.2 miles de pesos y honorarios por 88,408.7 miles de pesos 
para un total ejercido de 1,131,340.0 miles de pesos, en tanto que en los archivos validados 
enviados a la plataforma del SIGEFI se reportaron 4,106 trabajadores a los que se les pagaron 
remuneraciones por 31,007.8 miles de pesos de AFASPE (honorarios) y 1,144,507.9 miles de 
pesos de sueldos, prestaciones y aguinaldo para un total ejercido por 1,175,515.7 miles de 
pesos. 
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2017-B-16000-15-1045-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
conciliaron los datos establecidos en la nómina proporcionada por los Servicios de Salud de 
Michoacán durante la auditoría, que reportó un número de 5,320 trabajadores 
correspondientes a personal regularizado, formalizado y homologado a los que se les pagaron 
remuneraciones por $1,012,566,114.18 pesos (MIL DOCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y 
SEIS MIL CIENTO CATORCE PESOS 18/100 M.N.), AFASPE (honorarios) por $30,365,223.63 
pesos (TREINTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES 
PESOS 63/100. M.N y honorarios por $88,408,661.01 pesos (OCHENTA Y OCHO MILLONES 
CUATROSCIENTOS OCHO MIL SEICIENTOS SESENTA Y UN PESOS 01/100 M.N.) para un total 
ejercido de $1,131,339,998.82 pesos (MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N., con los archivos 
validados enviados a la plataforma del Sistema de Gestión Financiera, que reportaron 4,106 
trabajadores correspondientes a personal a los que se les pagaron remuneraciones por 
$31,007,834.34 pesos (TREINTA Y UN MILLONES SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
PESOS 34/100 M.N.) de AFASPE (honorarios) y $1,144,507,913.33 pesos (MIL CIENTO 
CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 33/100 
M.N.) de sueldos, prestaciones y aguinaldo para un total ejercido por $1,175,515,747.67 
pesos (MIL CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N.). 

23.  Con la revisión de las nóminas de personal proporcionadas por los SSM y los archivos de 
validación del Sistema de Gestión Financiera (SIGEFI) enviados por el REPSS, se verificó que 
los SSM destinaron recursos de la CS y la ASf 2017 para el pago de remuneraciones de 
personal de honorarios por 88,408.7 miles de pesos, concepto no financiable con recursos del 
programa, en virtud de que el personal no cuenta con las prestaciones establecidas en la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

2017-A-16000-15-1045-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 88,408,661.01 pesos ( ochenta y ocho millones cuatrocientos ocho mil seiscientos sesenta 
y un pesos 01/100 m.n. ), más los rendimientos financieros que se hubiesen generado desde 
su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, en 
virtud de que los Servicios de Salud de Michoacán destinaron recursos de la Cuota Social y 
Aportación Solidaria Federal 2017 para el pago de remuneraciones de personal de honorarios, 
concepto no financiable con recursos del programa; en virtud de que el personal no cuenta 
con las prestaciones establecidas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado. 
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24.  Se verificó que 413 empleados cumplieron con los requisitos académicos del catálogo 
sectorial de puestos de tener título y cédula profesional de especialidad, sin embargo, de 
nueve trabajadores, los SSM no acreditaron que contaran con la cédula profesional de 
especialidad, lo que representa pagos improcedentes por 4,211.1 miles de pesos. 

2017-A-16000-15-1045-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 4,211,112.49 pesos ( cuatro millones doscientos once mil ciento doce pesos 49/100 m.n. 
), más los rendimientos financieros que se hubiesen generado desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, en virtud de que de nueve 
trabajadores, no se acreditó contar con la cédula profesional de especialidad, lo que 
representa pagos improcedentes. 

25.  Se verificó que los SSM se ajustaron al tabulador autorizado por la SHCP para el pago de 
sueldos, asignación bruta, ayuda para gastos de actualización, ayuda por servicios, despensa 
y previsión social múltiple y pagos de otras percepciones incluidas en las Condiciones 
Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud; sin embargo, se realizaron pagos al personal 
por 4,851.9 miles de pesos por conceptos denominados en el catálogo de percepciones como 
“Compensaciones adicionales a mandos medios”, “Compensaciones adicionales a personal 
administrativo” y “Pago único”, los cuales no se incluyeron en las condiciones generales de 
trabajo, y los SSM no presentaron la autorización y justificación de los mismos. 

2017-A-16000-15-1045-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 4,851,934.75 pesos ( cuatro millones ochocientos cincuenta y un mil novecientos treinta y 
cuatro pesos 75/100 m.n. ), más los rendimientos financieros que se hubiesen generado 
desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, 
en virtud de que se realizaron pagos al personal por conceptos denominados en el catálogo 
de percepciones como "Compensaciones adicionales a mandos medios", "Compensaciones 
adicionales a personal administrativo" y "Pago único", los cuales no se incluyeron en las 
condiciones generales de trabajo, y los Servicios de Salud de Michoacán no presentaron la 
autorización y justificación de los mismos. 

26.  Se verificó que una muestra de 37 trabajadores adscritos al centro de trabajo están 
directamente involucrados en la prestación de servicios de atención a los afiliados al SPSS. 

27.  Se constató que los SSM realizaron 94 contratos a 50 prestadores de servicios 
profesionales con cargo a la CS y ASf 2017, los pagos realizados se ajustaron a los montos 
contratados y a los tabuladores de Sueldos y Compensaciones de la Secretaría de Salud de 
Michoacán para honorarios. 
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28.  Se constató que el REPSS realizó 127 contratos a 64 prestadores de servicios profesionales 
con cargo a la CS y ASf 2017, sin embargo, 63 contratos no tienen la firma de los prestadores 
de servicios; no obstante lo anterior, el REPSS proporcionó listas de asistencia del periodo 
contratado, con lo que acreditaron que laboraron en el centro de trabajo. 

2017-B-16000-15-1045-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
elaboraron 63 contratos sin la firma de los prestadores de servicios, no obstante lo anterior, 
el Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Michoacán de Ocampo 
proporcionó listas de asistencia del periodo contratado, con lo que acreditaron que laboraron 
en el centro de trabajo. 

29.  Se constató que durante el Ejercicio Fiscal 2017, los SSM no realizaron pagos posteriores 
al personal que causó baja, ni a personal que contó con permiso o licencia sin goce de sueldo. 

30.  Se verificó que los importes de los pagos/cheques cancelados por 4,213.8 miles de pesos 
en la cuenta pagadora de nómina de la CS y ASf 2017 administrada por los SSM no fueron 
reintegrados en la cuenta bancaria del programa administrada por el REPSS. 

2017-A-16000-15-1045-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 4,213,812.00 pesos ( cuatro millones doscientos trece mil ochocientos doce pesos 00/100 
m.n. ), más los rendimientos financieros que se hubiesen generado desde su disposición hasta 
su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, en virtud de que los 
importes de los pagos/cheques cancelados en la cuenta pagadora de nómina de la Cuota 
Social y Aportación Solidaria Federal 2017 administrada por los Servicios de Salud de 
Michoacán no fueron reintegrados en la cuenta bancaria del programa administrada por el 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo. 

31.  Se verificó que a un trabajador se le autorizó comisión sindical en el Ejercicio Fiscal 2017, 
por lo que no desempeñó las funciones para las que fue contratado, lo que derivó en pagos 
improcedentes por 121.0 miles de pesos. 

2017-A-16000-15-1045-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 120,945.48 pesos ( ciento veinte mil novecientos cuarenta y cinco pesos 48/100 m.n. ), 
más los rendimientos financieros que se hubiesen generado desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, en virtud de que a un 
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trabajador se le autorizó comisión sindical, por lo que no desempeñó las funciones para las 
que fue contratado. 

32.  Se verificó que los responsables de los centros de trabajo de los Servicios de Salud 
llenaron en la plataforma “Validación Electrónica del Personal” los datos generales de 3,670 
trabajadores correspondientes a las nóminas financiadas con los recursos de la CS y ASf 2017, 
sin embargo, en la revisión del reporte se observó que los responsables de los centros 
establecieron que 481 trabajadores no laboraron en los mismos durante el ejercicio sujeto a 
revisión, y no acreditaron con documentación justificativa de dicha ausencia, lo que generó 
pagos improcedentes por 122,927.2 miles de pesos. 

2017-A-16000-15-1045-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa y comprobatoria de 122,927,194.95 pesos ( ciento 
veintidós millones novecientos veintisiete mil ciento noventa y cuatro pesos 95/100 m.n. ), 
por concepto de de realizar pagos 481 trabajadores que los responsables de los centros de 
trabajo de los Servicios de Salud, en la plataforma "Validación Electrónica del Personal", 
establecieron que no laboraron en los mismos durante el ejercicio sujeto a revisión, y no 
acreditaron con documentación la justificación de dicha ausencia. 

33.  Con la inspección física de una muestra seleccionada de auditoría de cuatro centros de 
trabajo en sus diferentes turnos denominados “Hospital de la Mujer”con 363 trabajadores, 
Centro de Salud Urbano Morelia “Dr. Juan Manuel González Ureña” con 28 trabajadores, 
Hospital Infantil de Morelia “Eva Sámano de López Mateos” con 129 trabajadores y Hospital 
General “Dr. Miguel Silva” con 381 trabajadores para un total de 901 trabajadores de los 
cuales se verificó que 672 se encontraron laborando en su centro de adscripción, 213 no 
fueron localizados en su área de trabajo, al respecto cada uno de los centro acreditó con 
documentación justificativa su incidencia laboral. 

34.  Durante la inspección física del Hospital General “Dr. Miguel Silva”, de los 385 
trabajadores verificados 15 trabajadores no fueron localizados en su área de trabajo, y el 
centro no presentó justificación alguna de su ausencia, lo que generó pagos improcedentes 
por 4,037.5 miles de pesos. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó la documentación que justifica la ausencia de 11 trabajadores por un 
importe de 2,932.6 miles de pesos, por lo que queda pendiente un importe de 1,104.9 miles 
de pesos, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

2017-A-16000-15-1045-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa y comprobatoria de 1,104,918.09 pesos ( un millón 
ciento cuatro mil novecientos dieciocho pesos 09/100 m.n. ), por concepto de los pagos 
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realizados a 4 trabajadores que durante la inspección física del Hospital General "Dr. Miguel 
Silva" no fueron localizados en su área de trabajo, y el hospital no presentó justificación 
alguna de su ausencia. 

35.  Se constató que los SSM realizaron las retenciones y los enteros en tiempo y forma a las 
instituciones correspondientes por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y cuotas de 
Seguridad Social al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), por lo que no existieron erogaciones adicionales por multas, recargos y 
actualizaciones. 

36.  Se constató que los SSM realizaron las retenciones por concepto del Fondo para la 
Vivienda (FOVISSSTE) y al Seguro de Retiro y Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (SAR) y 
efectuaron el pago de dichas retenciones de los bimestres primero, segundo, tercero y cuarto, 
sin embargo, de los bimestres quinto y sexto por 9,891.4 miles de pesos no fueron enteradas 
a la institución correspondiente. 

2017-1-19GYN-15-1045-05-001   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 la persona moral con Registro Federal 
de Contribuyentes SSM9609248P8 y Razón Social Servicios de Salud de Michoacán, con 
domicilio fiscal en avenida Enrique Ramírez Miguel, número 145, colonia Las Américas, 
Morelia Michoacán de Ocampo, C.P. 58270 a fin de constatar sus obligaciones en materia de 
seguridad social debido a que los Servicios de Salud de Michoacán no realizaron los pagos 
correspondientes al quinto y sexto bimestres del Ejercicio Fiscal 2017 correspondientes a las 
cuotas para el Fondo para la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y al Seguro de Retiro y Cesantía en Edad Avanzada y Vejez Sistema 
de Ahorro para el Retiro. 

37.  El REPSS destinó recursos de la CS y la ASf 2017 para la adquisición de medicamentos, 
material de curación y otros insumos por 209,403.9 miles de pesos al 31 de diciembre de 2017 
lo que representó el 7.7% del total ministrado, por lo que no rebasó el porcentaje del 32.86% 
máximo establecido por la normativa para este rubro. 

38.  Se constató que los SSM y el REPSS, formularon el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, en razón de sus 
necesidades, mismos, que se remitió al Director General del Comité de Adquisiciones del 
Poder Ejecutivo. 

39.  De la muestra de los expedientes seleccionados por 583,304.1 miles de pesos por los 
procedimientos de adquisición por licitación pública nacional número SSM-LPN-004/2017 por 
concepto “Servicio Integral de Ingeniería Médico Hospitalaria (imagenología e infraestructura 
médica)” por 109,851.1 miles de pesos, SSM-LPN-007/2017 por “Servicio Integral de 
Detección y Diagnostico de Cáncer de Mama por 49,998.9 miles de pesos, SSM-LPN-011/2017 
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por “Servicios para Pruebas de Laboratorio Clínica en Centros de Salud y Hospitales” por 
106,141.2 miles de pesos, SSM-LPN-013/2017 por “Contratación del Servicio Integral de 
Dispensación y Adquisición de medicamentos y material de curación 2017” por 197,393.9 
miles de pesos, SSM-LPN-015/2017 por “Equipamiento para el Hospital General de Zacapu” 
por 69,963.0 miles de pesos, SSM-LP-018/2017 por “Adquisición de Bienes Informáticos” por 
49,961.1 miles de pesos financiados con recursos de la CS y ASf 2017, se comprobó que se 
adquirieron de conformidad con la normativa aplicable estatal y federal y en apego con lo 
estipulado en las bases de la licitación; asimismo, los participantes, se encontraron dentro del 
padrón de proveedores del comité de adquisiciones del poder ejecutivo; por otra parte, los 
bienes y servicios están amparados con contratos debidamente formalizado en tiempo y 
forma por las instancias participantes y éstos cumplieron con los requisitos establecidos por 
la normativa aplicable; asimismo, los proveedores presentaron las garantías de cumplimiento 
de contrato. 

40.  De la muestra de los expedientes seleccionados por 283,385.1 miles de pesos por los 
procedimientos de adquisición por la excepción a la licitación pública nacional número 003-
17-1ORD-3SA-CADPE-1 por "Servicio de Oxígeno y Gases Medicinales" por 30,000.0 miles de 
pesos; 087-17-9EXTRAORD-3SA-CADPE-01 por la "Adquisición de medicamento y material de 
curación" por 29,600.1 miles de pesos, 104-17-10EXTRAORD-9SA-CADPE por "Servicio de 
Suministro y Distribución de Medicamentos y Material de Curación mediante la instalación 
de Farmacias y Centros de Distribución en Hospitales y Centros de Salud para el surtimiento 
de recetas a los usuarios de los Servicios de Salud de Michoacán de Ocampo" por 210,000.0 
miles de pesos, 106-17-10EXTRAORD-11SA-CADPE por "Servicio para la Instalación, 
Reparación, Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio" por 13,785.0 
miles de pesos financiados con recursos de la CS y ASf 2017, se verificó que justificaron el 
procedimiento de adjudicación directa fundamentando la excepción a la licitación; asimismo, 
los participantes, se encontraron dentro del Padrón de Proveedores del Comité de 
Adquisiciones del Poder Ejecutivo; por otra parte, los bienes y servicios están amparados con 
contratos debidamente formalizados en tiempo y forma por las instancias participantes y 
éstos cumplieron con los requisitos establecidos por la normativa aplicable; asimismo, los 
proveedores presentaron las garantías de cumplimiento de contrato. 

41.  Se verificó que la entrega de los bienes e insumos amparados en los contratos de las 
adquisiciones números 003-17-1ORD-3SA-CADPE-1, 087-17-9EXTRAORD-3SA-CADPE-01, 104-
17-10EXTRAORD-9SA-CADPE-01, 106-17-10EXTRAORD-11SA-CADPE-01, SSM-LPN-004/2017, 
SSM-LPN-007/2017, SSM-LPN-011/2017, SSM-LPN-013/2017 y SSM-LP-018/2017, fueron 
entregadas o realizados los servicios dentro de los plazos y lugares establecidos en los 
contratos y pedidos, por otra parte, se proporcionó evidencia documental del registro 
(entradas-salidas) de los medicamentos y bienes de los contratos de adquisición en el 
almacén de los contratos 087-17-9EXTRAORD-3SA-CADPE-01 y SSM-LP-018/2017, así como 
de los controles establecidos para el manejo de medicamento. 
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42.  Con la revisión del expediente técnico del contrato número SSM-LPN-018/2017-01 por la 
Adquisición de Bienes Informáticos por 49,961.1 miles de pesos, se comprobó que los SSM 
proporcionaron el listado del inventario interno y resguardo, sin embargo, no se encuentran 
registrados en su página de Internet, ni cuentan con la etiqueta de propiedad patrimonial. 

2017-B-16000-15-1045-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
registraron en la página de Internet ni colocaron la etiqueta de propiedad patrimonial de los 
bienes adquiridos al amparo del contrato número SSM-LPN-018/2017-01. 

43.  En la verificación física que se realizó al Hospital General de Zacapu, referente al contrato 
SSM-LPN-015/2017-01 por 69,963.0 miles de pesos por “Equipamiento para El Hospital 
General de Zacapu”, que tuvo por objeto de verificar la existencia física del mobiliario y equipo 
médico que se adquirió, se observó lo siguiente: 

• En el Hospital no se cuenta con la plantilla de médicos especialistas y personal para poner 
en operación el mobiliario y equipo médico, por lo que en el Hospital y en el almacén de activo 
fijo de los SSM hay mobiliario y equipo médico que no se encuentra en uso, ya que están 
empaquetados y almacenados. 

• No se realizó la entrega de los bienes en su totalidad en el Hospital como lo marca el 
contrato, una parte de ellos se recibió y se encuentra en el almacén de activo fijo de los SSM 
y en las oficinas alternas del REPSS. 

• Los bienes recibidos en el Hospital no cuentan con el registro estatal de propiedad. 

2017-B-16000-15-1045-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
verificaron que el Hospital General de Zacapu no cuenta con la plantilla de médicos 
especialistas y personal para poner en operación el mobiliario y equipo médico adquirido, por 
lo que no se entregaron los bienes en su totalidad en el Hospital General de Zacapu como lo 
marca el contrato, una parte de ellos se recibieron y se encuentra en el almacén de activo fijo 
de los Servicios de Salud de Michoacán y en las oficinas alternas del Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud del Estado de Michoacán de Ocampo, por lo que existe mobiliario 
y equipo médico que no se encuentra en uso, ya que están empaquetados y almacenados, 
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adicionalmente, no registraron con la etiqueta correspondiente la propiedad estatal de los 
bienes adquiridos. 

44.  Se verificó que el REPSS destinó recursos de la CS y la ASf 2017 para la adquisición de 
medicamentos por 114,597.5 miles de pesos al 31 de diciembre de 2017, asimismo, se 
comprobó que fueron adquiridos sujetándose a los precios asociados al CAUSES y no se 
adquirieron a un precio superior al de referencia. 

45.  Se verificó que el REPSS al 31 de diciembre de 2017, destinó recursos de la CS y ASf 2017 
por 116,412.3 miles de pesos, para el pago del gasto operativo y del personal administrativo, 
lo que representó el 4.3% de los recursos federales y que no excede del 6.0% autorizado para 
este rubro, para las remuneraciones del personal de gasto de operación por 36,067.8 miles 
de pesos y de apoyo administrativo por 21,521.1 miles de pesos, el REPSS ejerció dichos 
recursos de conformidad con los Criterios y Lineamientos establecidos por la CNPSS; 
asimismo, presentó evidencia documental de que remitió el programa anual de gasto 
operativo y la estructura organizacional del REPSS para el registro y validación de la CNPSS. 

46.  Se verificó que el REPSS destinó recursos de la CS y ASf 2017 al fortalecimiento de la 
infraestructura médica para la "Ampliación y Fortalecimiento del Hospital General de 
Uruapan, Michoacán de Ocampo" por 47,501.5 miles de pesos, que se incluyó en el Programa 
de Fortalecimiento de Infraestructura Médica validado por la CNPSS y cumple con los 
requerimientos de la CNPSS. 

47.  Se comprobó que la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo (SESAM) 
adjudicó la obra mediante Licitación Pública Estatal y de conformidad con la normativa 
aplicable, asimismo, se verificó en el directorio de proveedores y contratistas Sancionados de 
la Secretaría de la Función Pública y en la página de la Secretaría de Comunicaciones y Obra 
Pública del estado que el contratista ganador no se encontrara inhabilitado, se constató que 
la obra está amparada en un contrato debidamente requisitado; asimismo, se comprobó que 
el contratista garantizó mediante fianzas el anticipo otorgado y el cumplimiento de las 
obligaciones. 

48.  Con la revisión del expediente técnico del contrato SSM/REPSS-LP/001/2017 de la obra 
"Ampliación y Fortalecimiento del Hospital General de Uruapan, Michoacán de Ocampo" por 
47,501.5 miles de pesos, ejecutada con recursos CS y ASf 2017, el REPSS realizó el pago del 
anticipo por el 30% que corresponde a 14,250.5 miles de pesos y el pago de la estimación 1 
por un monto de 7,092.3 miles de pesos que da un total de 21,342.8 miles de pesos 
soportados con la documentación comprobatoria y justificativa, que dando un saldo 
pendiente de cubrir por 26,158.7 miles de pesos; sin embargo, no se presentó la bitácora de 
obra actualizada a la fecha de la revisión del expediente, no obstante que se anexaron notas 
de la misma como soporte de la estimación 1. 
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La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó copia certificada de la bitácora de obra, con lo que se solventa lo observado. 

49.  Se observó que la obra con contrato número SSM/REPSS/117/LP/001/C-001/2017 se 
encuentra en proceso de ejecución, sólo se tomó evidencia fotográfica debido a que no fue 
posible realizar las medidas, ni determinar volúmenes de obra ejecutada, toda vez que no se 
entregó el concentrado de estimaciones; dado el tiempo de ejecución que se lleva hasta el 
momento, se esperaba un avance mayor en los trabajos ejecutados. 

2017-B-16000-15-1045-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
entregaron las estimaciones del contrato número SSM/REPSS-LP/001/2017 de la obra 
denominada "Ampliación y Fortalecimiento del Hospital General de Uruapan, Michoacán de 
Ocampo". 

50.  Se verificó que el REPSS destinó recursos de la CS y ASf 2017 para el pago de gasto 
operativo de las unidades médicas participantes en la prestación de servicios por 971,192.0 
miles de pesos al 31 de marzo de 2018, se revisó una muestra y se constató que los insumos 
y servicios garantizaron la prestación de servicios de salud del CAUSES, a favor de los afiliados, 
de acuerdo con las partidas de gasto autorizadas por la CNPSS. 

51.  Se verificó que el REPSS destinó recursos de la CS y la ASf 2017 por 221,038.1 miles de 
pesos, en el rubro de acciones de promoción y prevención de la salud de los que se revisó que 
dichas acciones están contenidas en el CAUSES, las acciones están validadas por el estado en 
conjunto con la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y se formalizaron a 
través de un convenio específico, sin embargo, el monto que representó el total del rubro fue 
del 8.1% del total de los recursos transferidos al estado, por lo que no cumplió con el 
porcentaje previsto como mínimo para este rubro 20%. 

2017-B-16000-15-1045-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
cumplieron con el porcentaje mínimo del 20.0% en el rubro de acciones de promoción y 
prevención de la salud. 
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55.  El REPSS remitió a la CNPSS antes del 31 de diciembre de 2017 el convenios de gestión 
para la prestación de servicios de salud integrales para los beneficiarios del SPSS y con otras 
entidades federativas, así como con las instituciones o establecimientos del Sistema Nacional 
de Salud incorporados al sistema, además 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 se publicó en su página oficial de Internet. 

Transparencia 

52.  El REPSS puso a disposición al público en general a través de su página electrónica, la 
información respecto de universos, coberturas, servicios ofrecidos, así como del manejo 
financiero del SPSS (Seguro Popular 2017), y la evaluación de satisfacción del usuario. 

53.  Se verificó que el REPSS reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los 
informes del primero al cuarto trimestre sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos 
respecto de los recursos del programa Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo 
de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa Cuenta Pública 
2017 sobre la aplicación de los recursos del programa que le fueron transferidos, y de manera 
pormenorizada el avance físico a través del formato Nivel Financiero mismos que se 
publicaron en su página de Internet y en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de 
Ocampo, sin embargo, la información reportada en el cuarto trimestre no coincide con los 
montos reflejados en los registros contables y presupuestales. 

2017-B-16000-15-1045-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
conciliaron la información reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del cuarto 
trimestre con los registros contables y presupuestales. 

54.  Se verificó que el REPSS remitió de manera mensual un informe pormenorizado del 
ejercicio de los recursos para la compra de servicios o pagos a terceros por los servicios de 
salud, asimismo, informó a la CNPSS que no adquirió medicamentos, material de curación y 
otros insumos subrogados; remitió de manera mensual el avance del ejercicio de los recursos 
transferidos, a través del SIGEFI el REPSS envío mensualmente a la CNPSS el listado nominal 
de las plazas pagadas con recursos de la CS y la ASf 2017, que conteniente el número 
consecutivo de registro, mes, entidad, tipo de centro de salud u hospital, clave CLUES, nombre 
de la unidad, puesto, clave de puesto, descripción de puesto, servicio, rama, cantidad, 
nombre, RFC con homoclave, turno, fecha de ingreso, percepciones, deducciones, neto, entre 
otros, conforme a los formatos y procedimientos establecidos por la CNPSS. 
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56.  El REPSS remitió a la CNPSS cada cuatrimestre la aplicación de la estrategia de la consulta 
segura, sin embargo, no cumplió con remitirlos trimestralmente; asimismo, reportó de 
manera anual la atención que recibieron los afiliados en las unidades médicas de primero, 
segundo y tercer nivel, de acuerdo con las intervenciones contenidas en el CAUSES vigente, 
debiendo ser de manera mensual. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó documentación que aclara que los reportes realizados se apegaron a la 
normativa en la materia, con lo que se solventa lo observado. 

57.  Los SSM proporcionaron documentación con la que se acreditó que remitió a la Secretaría 
de Salud de manera trimestral, 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 2017, asimismo, los difundió en su página de Internet y en la 
página de la Secretaría de Salud. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 146,028,877.59 pesos y 183,190,153.03 pesos 
están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 observaciones, las cuales 4 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 19 restantes generaron: 1 Promoción del Ejercicio 
de la Facultad de Comprobación Fiscal, 4 Solicitudes de Aclaración, 8 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 2,332,716.0 miles de pesos que representaron 
el 85.9% de los 2,716,628.9 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de Michoacán 
de Ocampo mediante el Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la 
Entidad Federativa (Seguro Popular 2017); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2017, la entidad fiscalizada devengó 2,646,855.3 miles de pesos que 
representan el 97.4% del recurso asignado, a la misma fecha el importe pagado fue por 
2,603,015.9 miles de pesos, de lo anterior quedó un importe por devengar por 69,773.6 miles 
de pesos y por pagar 113,613.0 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos, destino de los recursos y 
transparencia, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 146,028.9 miles de pesos que representaron el 6.3% del importe auditado; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia en virtud de 
que el REPSS reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los informes del 
primero al cuarto trimestre sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de 
los recursos del programa Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de 
Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa Cuenta Pública 
2017 sobre la aplicación de los recursos del programa que le fueron transferidos, y de manera 
pormenorizada el avance físico a través del formato Nivel Financiero mismos que se 
publicaron en su página de Internet y en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de 
Ocampo, sin embargo, la información reportada en el cuarto trimestre no coincide con los 
montos reflejados en los registros contables y presupuestales. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo no realizó una gestión 
eficiente y transparente de los recursos del Seguro Popular 2017, apegada a la normativa que 
regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Martín Corona Méndez  L.C. Octavio Mena Alarcón 

 

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 este órgano técnico de fiscalización 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 
DC-1948/2018, SMM/DA/881/2018/ESP ambos de de fecha 1 de junio de 2018 y 
REPSS/UNS/002840 de fecha 8 de junio de 2018, 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 6, 17, 19, 21, 22, 
23, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 42, 43, 49, 51 y 53 se consideran como no atendidos. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

20 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

21 

 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

22 

 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

23 

 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

24 

 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

25 

 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

26 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, 
el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo y los Servicios de 
Salud de Michoacán. 

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 38, Apartado A, fracción IV, inciso a, 
numeral iii. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 85, fracción II y 
107. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 19, fracción VII, 23, fracción II, 
27, 42 y 70, fracción I. 

4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículo 55, 
párrafo primero. 

5. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: Artículo 17. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Ley Federal de Trabajo: Artículo 134, fracción IV. 

Ley General de Salud: Artículos 77 bis 5, inciso a, fracción III y 77 bis 16. 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: Artículos 21 
y 22. 

Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Michoacán de 
Ocampo, para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud: Anexo IV, Concepto de 
Gasto 2017, Apartado A, Apartado B, numerales 1 y Apartado C, párrafo último. 

Convenio de Gestión para la Prestación de Servicios de Salud Integrales para los Beneficiarios 
del Sistema de Protección Social en Salud: Cláusula cuarta, fracción III. 

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud: Artículos 9 fracción VI, 43 y 54. 
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Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín de la Secretaría de Salud: 
Requisitos académicos del código número M01004. 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo: Artículo 
9, fracción VII.  

Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado 
de Michoacán de Ocampo y sus municipios: Artículo 114, fracciones I, VIII y XIII. 

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales con la Modalidad de Ingresos Asimilables a 
Salarios que celebran por una parte el Organismo Público Descentralizado denominado 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo: Párrafo último. 

Contrato de compraventa por Licitación Pública Electrónica: Cláusula tercera. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


