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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-01000-19-0532-2019 

532-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 287,154.2   
Muestra Auditada 220,990.9   
Representatividad de la Muestra 77.0%   

Los recursos federales transferidos durante el Ejercicio Fiscal 2018 a través del Acuerdo de 
Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa en el Estado de 
Aguascalientes fueron por 287,154.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
220,990.9 miles de pesos, que representó el 77.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría número 519-
DS-GF que lleva por título Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. 

Transferencia de Recursos 

2.  Se verificó que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes (SEFI), 
el Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Gobierno de Aguascalientes (REPSS) y el 
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Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) abrieron cuentas 
bancarias productivas para la recepción de los recursos de la Cuota Social (CS) y la Aportación 
Solidaría Federal (ASf) 2018. 

3.  En el año 2015 se celebró convenio por el REPSS y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), para constituir un depósito a través de la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
por cada ejercicio fiscal y en consecuencia para el año 2018, la SHCP y el REPSS constituyeron 
un depósito a través de la TESOFE por 145,717.8 miles de pesos. 

4.  La Federación a través de la TESOFE transfirió los recursos de la CS y ASf 2018 al Gobierno 
del Estado de Aguascalientes 287,154.2 miles de pesos, mediante transferencias directas a la 
SEFI por 130,587.8 miles de pesos, mediante depósito constituido ante la TESOFE por 
145,717.8 miles de pesos, así como recursos en especie recibidos directamente por el ISSEA 
por 10,815.8 miles de pesos y una compensación de recursos por 32.8 miles de pesos. 

5.  Se verificó que la SEFI transfirió al REPSS 130,587.8 miles de pesos de la CS y ASf 2018 de 
manera ágil y sin restricciones, así como los rendimientos financieros generados por 3.1 miles 
de pesos. 

6.  La SHCP y el REPSS constituyeron un depósito a través de la TESOFE como parte de los 
recursos de la CS y ASf 2018 por 145,717.8 miles de pesos, que representaron el 50.7% de los 
recursos del programa, por lo que el importe cumplió con el porcentaje mínimo establecido 
en la normativa del 50.0%. 

7.  Se verificó que la SEFI no transfirió recursos de la CS y ASf 2018 hacia cuentas bancarias 
que administraron otros fondos o programas. 

8.  Se identificó que los saldos de las cuentas bancarias, del depósito a través de la TESOFE y 
del REPSS al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de abril de 2019, se conciliaron con el saldo 
pendiente por devengar reflejado en los registros contables y presupuestarios a las fechas 
citadas; asimismo, se comprobó que no se transfirieron recursos hacia otros fondos o 
programas. 

9.  Se verificó que el REPSS remitió a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
(CNPSS), la información de las personas incorporadas al padrón del Sistema de Protección 
Social en Salud (SPSS), dentro del plazo establecido en la normativa. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

10.  La SEFI registró en su sistema contable los ingresos asignados y los transferidos por la 
federación por 287,154.2 miles de pesos (Véase el resultado número 4 del presente informe), 
así como rendimientos financieros generados en su cuenta bancaria por 3.1 miles de pesos. 

11.  El REPSS registró en su sistema contable los ingresos de la CS y ASf 2018 por 287,154.2 
miles de pesos (Véase el resultado número 4 del presente informe), así como los rendimientos 
financieros transferidos por la SEFI por 3.1 miles de pesos, los generados en la cuenta bancaria 
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que administró el depósito a la vista ante la TESOFE por 3,358.7 miles de pesos y los generados 
en su cuenta bancaria por 1,641.7 miles de pesos. 

12.  Una muestra seleccionada de operaciones realizadas con recursos de la CS y ASf 2018 por 
87,098.7 miles de pesos, se identificó que fueron registradas de manera contable y 
presupuestaria; asimismo, se soportaron en la documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto que cumplió con las disposiciones fiscales aplicables, además se canceló con la 
leyenda “2018 Operado Seguro Popular”. 

13.  Se identificó que se adquirieron dos “Cunas de calor radiante” y una “Incubadora para 
recién nacido” con recursos de la CS y ASf 2018 por 2,532.5 miles de pesos; en relación con lo 
anterior, el 26 de diciembre de 2018 se realizó un pago al proveedor por 3,089.3 miles de 
pesos que incluyó el importe de los bienes adquiridos, así como un pago en exceso por 556.8 
miles de pesos, el cual fue reintegrado a la TESOFE el 8 de febrero de 2019, fuera del plazo 
establecido por la normativa, tampoco se reintegraron los rendimientos financieros a la 
cuenta del programa desde que se efectuó el pago referido, hasta su reintegro a la TESOFE 
por 5.4 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de 5,440.00 
pesos en la cuenta bancaria de la TESOFE que corresponden a los rendimientos financieros 
generados desde que se efectuó el pago referido hasta su reintegro a la TESOFE; asimismo, el 
Órgano Interno de Control en el ISSEA inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente número ISSEA/OIC/UI-2019/60, con lo que se da por solventada y promovida esta 
acción. 

Destino de los Recursos 

14.  De los recursos comprometidos al 31 de diciembre de 2018, se devengaron 281,739.2 
miles pesos que representaron el 98.0% de los recursos recibidos y se pagaron 263,089.3 
miles de pesos que representaron 91.6%, y al primer trimestre de 2019 se pagaron 281,739.3 
miles de pesos que representaron el 98.0%. Por otra parte, de los recursos comprometidos al 
31 de diciembre de 2018 no se devengaron 84.2 miles de pesos, quedando pendientes de 
reintegrarse a la TESOFE. 
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RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A TRAVÉS DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD Y LA ENTIDAD FEDERATIVA 
DESTINO DE LOS RECURSOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

Conceptos Comprometidos 
al 31 de 

diciembre de 
2018  
(A) 

% de los 
recursos 

transferidos 

Devengado 
al 31 de 

diciembre 
de 2018  

(B) 

% de los 
recursos 

transferidos 

Pagados al 
31 de 

diciembre 
de 2018 

( C  ) 

% de los 
recursos 

transferidos 

Pendiente de 
Pago al 31 de 
diciembre de 

2018 
(B-C=D) 

% de los 
recursos 

transferidos 

Pagados al 
31 de 

marzo de 
2019 

% de los 
recursos 

transferidos 

Recursos 
comprometidos, 

pendientes de 
devengar o 

pagar  (A-B=E) 

Remuneraciones al 
Personal 

106,237.9 37.0 106,153.7 37.0 106,153.7 37.0 0.0 0.0 106,153.7  37.0 84.2  

Fortalecimiento de la 
Infraestructura Física 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Acciones de Promoción 
y Prevención de la Salud 

19,141.9 6.7 19,141.9 6.7 15,559.1 5.4 3,582.8 1.2 19,141.9  6.7 0.0 

Medicamentos, 
Material de Curación y 
Otros Insumos 

75,722.6 26.3 75,722.6 26.3 74,488.3 25.9 1,234.2 0.4 75,722.6  26.4 0.0 

Programa de 
Fortalecimiento a la 
Atención Médica 

718.5 0.3 718.5 0.3 670.3 0.2 48.2 0.1 718.5  0.2 0.0 

Gasto de Operación del 
REPSS 

8,181.6 2.8 8,181.6 2.8 7,657.6 2.7 524.0 0.2 8,181.6  2.8 0.0 

Apoyo Administrativo 9,434.3 3.3 9,434.3 3.3 9,434.3 3.3 0.0 0.0 9,434.3  3.3 0.0 

Pagos a Terceros por 
Servicios de Salud 
(Subrogación) 

2,645.2 0.9 2,645.2 0.9 2,424.8 0.8 220.4 0.1 2,645.2  0.9 0.0 

Gasto Operativo de 
Unidades Médicas 

59,741.5 20.8 59,741.5 20.8 46,701.2 16.3 13,040.3 4.5 59,741.5  20.8 0.0 

Total  281,823.5 98.1 281,739.3 98.1 263,089.3 91.6 18,649.9 6.5 281,739.3  98.1 84.2  

FUENTE: Informe del ejercicio de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, Estado analítico de Ingresos Presupuestales, Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto, auxiliares 
contables del gasto, estados de cuenta, oficio de informe de reintegros realizados Líneas de captura CLC y SPEI. 
 
NOTA: No se consideran los rendimientos transferidos totales por la SEFI por 3.1 miles de pesos, los generados en la cuenta bancaria del depósito a la vista ante la TESOFE por 3,358.7 miles de pesos y 
en la cuenta bancaria que se utilizó el REPSS para la recepción de los recursos por 1,641.7 miles de pesos, mismos que fueron devengados. 

 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de 84,224.20 
pesos en la cuenta bancaria de la TESOFE que corresponden a recursos no comprometidos ni 
devengados, así como los rendimientos financieros por 1,846.00 pesos, con lo que se solventa 
lo observado. 

Servicios Personales 

15.  Se verificó que el REPSS a través del ISSEA destinó recursos de la CS y la ASf 2018 por 
106,153.7 miles de pesos para el pago de remuneraciones del personal directamente 
involucrado en la prestación de servicios de atención a los afiliados al Seguro Popular, 
considerados en el catálogo de la rama médica; el importe citado representó el 37.0% de los 
recursos ministrados por lo que no excedió el 39.6% autorizado para este rubro; asimismo, se 
destinó el 100.0% de los recursos referidos para personal considerado en el catálogo de la 
rama médica. 

16.  Se identificó que el REPSS no remitió para su validación, durante el primer trimestre del 
año 2018, los perfiles y puestos a la Dirección General de Financiamiento de la CNPSS, de 
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conformidad con las plantillas de personal médico y administrativo establecidas, en virtud de 
que los envió hasta con 91 días hábiles de desfase. 

El Órgano Interno de Control en el REPSS inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente número 014/REPSS/2019, con lo que se da por promovida esta acción. 

17.  Se verificó que 250 trabajadores seleccionados como muestra de auditoría cumplieron 
con los requisitos académicos solicitados en el catálogo sectorial de puestos, y en todos los 
casos, las cédulas profesionales se identificaron en el "Registro Nacional de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública". 

18.  El ISSEA se ajustó 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 se ajustó a las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría 
de Salud para el pago de diversas percepciones. 

19.  Se verificó que el ISSEA realizó pagos al personal contratado regularizado, formalizado y 
eventual que estuvo directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los 
afiliados del sistema; asimismo, en una muestra seleccionada de 81 médicos se identificó que 
ninguno realizó funciones administrativas. 

20.  Se verificó que el ISSEA formalizó los contratos de prestación de servicios profesionales 
por tiempo determinado en apego a los tabuladores aplicables para dicho personal; 
asimismo, los pagos correspondientes se realizaron de acuerdo con lo establecido en los 
contratos citados. 

21.  El ISSEA durante el ejercicio fiscal de 2018 no realizó pagos al personal con licencia sin 
goce de sueldo, ni efectuó pagos posteriores al personal que causó baja; asimismo, se 
identificó que los importes de los pagos cancelados se reintegraron a la cuenta bancaria que 
utilizó el REPSS para la recepción de los recursos de la CS y la ASf 2018. 

22.  Para los 102 trabajadores seleccionados como muestra para su validación, se identificó 
que los responsables de los centros de trabajo informaron que laboraron en sus centros 
durante el Ejercicio Fiscal 2018, los cuales que estuvieron involucrados directamente en la 
prestación de servicios de atención a los afiliados al SPSS. 

23.  El ISSEA realizó las retenciones y los enteros en tiempo y forma a las instituciones 
correspondientes por los conceptos de Impuesto Sobre la Renta (ISR), cuotas de Seguridad 
Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (FOVISSSTE), Seguro de Retiro y Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (SAR) y de las 
cuotas para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del 
Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA), por lo que no existieron erogaciones adicionales por 
multas, recargos o actualizaciones. 
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Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios y Entrega de Medicamentos 

24.  Se identificó que el REPSS a través del ISSEA devengó recursos de la CS y ASf 2018 al 31 
de diciembre de 2018, para la adquisición de medicamentos, material de curación y otros 
insumos por 75,722.5 miles de pesos, monto que representó el 26.4% de los recursos 
federales transferidos; por lo cual el REPSS y el ISSEA no rebasaron el porcentaje permitido 
del 30.8% por la normativa para estos conceptos de gasto; adicionalmente, se verificó en una 
muestra seleccionada de medicamentos por 45,667.4 miles de pesos, que se corresponden 
con los del Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) (Véase la excepción en el 
resultado número 40 del presente informe); por otra parte, se identificó que no se destinaron 
recursos para la subrogación de medicamentos. 

25.  Se verificó que las 9 licitaciones públicas números LPPIA/31054001/050/18, 
LPPIA/31054001/055/18, LPPN/31054001/006/18, LPPN/31054001/011/18, 
LPPN/31054001/013/18, LPPN/31054001/016/18, LPPN/31054001/020/18, 
LPPN/31054001/024/18 y LPPN/31054001/039/18 con cargo a los recursos de la CS y ASf 
2018 se adjudicaron de conformidad con la normativa aplicable, fueron congruentes con las 
bases de la licitación y los contratos se formalizaron debidamente; asimismo, los proveedores 
garantizaron el cumplimiento de las condiciones pactadas en dichos contratos mediante las 
fianzas de cumplimiento, de calidad y, en su caso de vicios ocultos; por otra parte, se identificó 
que los proveedores adjudicados no se encontraron inhabilitados por la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) a la fecha de formalización de los contratos. 

26.  Se verificó que las adjudicaciones directas por excepción a la licitación pública por 
partidas desiertas números ADTCRD041/2018 y ADTCRD054/2018 se adjudicaron de 
conformidad con la normativa aplicable y los contratos se formalizaron debidamente; 
asimismo, los proveedores garantizaron el cumplimiento de las condiciones pactadas en los 
contratos citados mediante las fianzas de cumplimiento, de calidad y, en su caso, de vicios 
ocultos; por otra parte, se verificó que los proveedores adjudicados no se encontraron 
inhabilitados por la SFP a la fecha de formalización de los contratos. 

27.  Se realizaron adjudicaciones directas por excepción a la licitación pública, conforme a la 
autorización del comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ISSEA, 
justificándolas en apego a la normativa aplicable; asimismo, los contratos se formalizaron 
debidamente; y los proveedores garantizaron el cumplimiento de las condiciones pactadas 
en dichos contratos mediante las fianzas de cumplimiento, de calidad y vicios ocultos; por 
otra parte, se verificó que los proveedores adjudicados no se encontraron inhabilitados por 
la SFP a la fecha de formalización de los contratos. 

28.  Respecto de la adjudicación directa número ADTCRD066/18 y el contrato número 2714 
por un monto de 633.1 miles de pesos, se verificó que el contrato se adjudicó de conformidad 
con la normativa aplicable; asimismo, se formalizó debidamente; y el proveedor garantizó el 
cumplimiento de las condiciones pactadas en dicho contrato mediante las fianzas de 
cumplimiento, de calidad y de vicios ocultos; por otra parte se verificó que el proveedor 
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adjudicado no se encontró inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) a la fecha 
de formalización de los contratos. 

29.  Se identificó que las licitaciones públicas internacionales (consolidadas) números LA-
19GYR047-E52-2017, LA-19GYR047-E53-2017 y LA-19GYR047-E59-2017, para la adquisición 
de medicamento, se llevaron a cabo en 2017, de las cuales, se verificó la entrega de 
medicamentos con cargo a la CS y ASf 2018. 

30.  Los contratos números 188, 1638, 2380, 2381 y 2763 se adjudicaron directamente en 
apego a la normativa aplicable, para brindar el “Servicio de lavado de ropa hospitalaria para 
pacientes del Hospital General Tercer Milenio” y para la "Adquisición de reactivos de 
laboratorio al utilizarse en equipos en calidad de comodato”, instalados en el “Hospital Rincón 
de Romos”, el “Hospital de la Mujer” y el “Hospital General de Pabellón de Arteaga”. 

31.  Se verificó que las actas de presentación y apertura de las proposiciones de las licitaciones 
públicas números LPPIA/31054001/050/18 y LPPN/31054001/020/18 no se llevaron a cabo 
conforme a las fechas establecidas en las bases de la convocatoria, en virtud de que se 
desfasaron 3 días. 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita las modificaciones a las 
fechas de presentación y apertura de proposiciones, con lo que se solventa lo observado. 

32.  Se verificó que la emisión del fallo de la invitación a cuando menos tres personas por 
monto número ISSEA-ICM3PM-066-2018 no se llevó a cabo conforme a la fecha establecida, 
en virtud de que se desfasó 3 días, en incumplimiento del Manual Único de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Gobierno del Estado de Aguascalientes, artículo 29, párrafo 
cuarto. 

2018-B-01000-19-0532-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Estado de Aguascalientes o su equivalente realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, 
omitieron formalizar el fallo de la invitación a cuando menos tres personas número ISSEA-
ICM3PM-066-2018 en la fecha establecida, en virtud de que se desfasó 3 días, en 
incumplimiento del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno 
del Estado de Aguascalientes, artículo 29, párrafo cuarto. 

33.  En las licitaciones públicas números LPPIA/31054001/024/18, LPPIA/31054001/050/18, 
LPPN/31054001/013/18, LPPIA/31054001/016/18 y LPPN/31054001/055/18; y en el 
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas número ISSEA-ICM3PM-066-
2018, se identificó que en las actas de presentación y apertura de proposiciones de las 
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licitación pública y en el acta de fallo de la invitación a cuando menos tres personas, se 
estableció que el representante de la unidad auditora de la entidad fiscalizada no asistió, por 
lo que no estuvo  presente en los actos citados como la normativa lo establece, en 
incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 
Aguascalientes y sus Municipios, publicada en el periódico oficial el 22 de Mayo de 2017, 
artículos 54, fracción II y 62, fracción II, y del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Gobierno del Estado de Aguascalientes artículos 29, párrafo segundo, 30, 
fracción XII, 34, fracción VI. 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la presencia del 
representante del Órgano Interno de Control en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones de la licitación LPPIA/31054001/050/18, sin embargo la observación persiste 
para las licitaciones números LPPIA/31054001/024/18, LPPN/31054001/013/18, 
LPPIA/31054001/016/18 y LPPN/31054001/055/18, y para el procedimiento de invitación a 
cuando menos tres personas número ISSEA-ICM3PM-066-2018. 

2018-B-01000-19-0532-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Estado de Aguascalientes o su equivalente realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, 
omitieron asistir a la formalización de las actas de presentación y apertura de proposiciones 
de las licitaciones públicas números LPPIA/31054001/024/18, LPPIA/31054001/050/18, 
LPPN/31054001/013/18, LPPIA/31054001/016/18 y LPPN/31054001/055/18 y del acta de 
fallo de la invitación a cuando menos tres personas número ISSEA-ICM3PM-066-2018, en 
incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 
Aguascalientes y sus Municipios, publicada en el periódico oficial el 22 de Mayo de 2017, 
artículos 54, fracción II y 62, fracción II; y del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Gobierno del Estado de Aguascalientes artículos 29, párrafo segundo, 30, 
fracción XII, y 34, fracción VI. 

34.  Se identificó que el contrato de ampliación número 175 por un monto de 1,606.6 miles 
de pesos cuya erogación correspondió a 1,356.0 miles de pesos del Seguro Popular 2018 y 
250.6 miles de pesos con otra fuente de financiamiento rebasó el 50.0% establecido en la 
normativa con relación al contrato original número 35 por 2,571.5 miles de pesos que se 
integró por 648.6 miles de pesos con recursos de Seguro Popular y 1,922.9 miles de pesos con 
otras fuentes de financiamiento. 

El Órgano Interno de Control en el ISSEA inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente número ISSEA/OIC/UI-2019/59, con lo que se da por promovida esta acción. 
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35.  Se verificó que los medicamentos, material de curación, equipo, instrumentales médicos 
y reactivos de laboratorio de la muestra seleccionada de auditoría fueron entregados en las 
fechas establecidas y de acuerdo con las especificaciones técnicas pactadas en los contratos 
celebrados. 

36.  Se identificó que el almacén del ISSEA recibió los pedidos de medicamento números 813, 
que incluye el medicamento controlado, 816, 820 y 1151. Por otra parte el Hospital Tercer 
Milenio realizó la requisición de medicamento al almacén Estatal del ISSEA y fue entregado 
en su almacén por lo que con la revisión de la documentación y con la inspección física de los 
hospitales y en relación al medicamento controlado, se verificó que contaron con los 
mecanismos de control, guarda, custodia de los mismos. 

37.  Se verificó la existencia física de dos “Ultrasonidos”, dos “Incubadoras de cuidados 
intensivos para recién nacido”, dos “Fono detectores de latidos fetales, equipo portátil” y una 
“Incubadora para recién nacido”, adquiridos al amparo de los contratos números 2331, 2332, 
2334, 2618, 2539 y 2578; asimismo, se identificó que los bienes citados se entregaron en las 
fechas establecidas y de acuerdo con las especificaciones técnicas pactadas. 

38.  Se verificó la existencia física de dos "Refrigeradores de laboratorio" adquiridos al amparo 
del contrato número 2578, los cuales fueron entregados en las fechas establecidas en el 
contrato y de acuerdo con las especificaciones técnicas pactadas. 

39.  Se identificó que el REPSS a través del ISSEA adquirió medicamento por 58,734.4 miles de 
pesos, de los cuales, se seleccionó una muestra por 45,667.4 miles de pesos y se verificó que 
dichos medicamentos se encuentran dentro del Catálogo Universal de Servicios de Salud 
(CAUSES) y se sujetaron a los precios de referencia aplicables. 

40.  Se verificó que los medicamentos con las claves números 010.000.2145.00 “LORATADINA 
Jarabe, 100 mg/100 ml, Envase con 60 ml”, por un monto de 167.1 miles de pesos y clave 
010.000.1704.00, “Hematología, SULFATO FERROSO, Solución, 125 mg/ml, Envase gotero con 
15 ml por un monto de 3.8 miles pesos, de los que su adquisición se formalizó mediante 
diversos pedidos, no se suministraron conforme a la presentación establecida en la normativa 
aplicable (CAUSES), ya que adquirieron “LORATADINA, Jarabe, 5 mg / 5 ml, Envase con 60 ml” 
y “Hematología, SULFATO FERROSO, Solución, 25 mg/ml, Envase gotero con 15 ml”, en 
incumplimiento de la Ley General de Salud, artículo 77 bis 16, segundo párrafo; del Acuerdo 
de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que Celebran 
por una parte el Ejecutivo Federal y por otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de 
Aguascalientes, cláusulas cuarta, fracción X, quinta, fracción I y segundo párrafo, y séptima; 
Anexo I;  Anexo IV, Conceptos de Gasto 2018, apartado B, numeral 2, párrafo cuarto; de los 
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 Conceptos de cuota social y de la aportación 
solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 7 de julio de 2016, primero, segundo, tercero, sexto, séptimo, transitorios 
primero y segundo; de la MODIFICACIÓN a los Lineamientos para la adquisición de 
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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 
Conceptos de cuota social y de la aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social 
en Salud, publicados el 7 de noviembre de 2016, tercero, cuarto y séptimo; de los 
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 Conceptos de cuota social y de la aportación 
solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 5 de septiembre de 2018, primero, segundo, tercero, séptimo, décimo; 
transitorios primero y segundo; del Reglamento Interior del Organismo Público 
Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de 
Aguascalientes, articulo 7, fracción XX; y de los oficios números CNPSS-DGGSS-121-2018, 
CNPSS-DGGSS-222-2018 y su Anexo I. 

2018-A-01000-19-0532-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 170,919.27 pesos (ciento setenta mil novecientos diecinueve pesos 27/100 M.N.), 
más los rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, por virtud de que, mediante diversos 
pedidos, se suministraron los medicamentos "LORATADINA, Jarabe, 5 mg / 5 ml, Envase con 
60 ml" y "Hematología, SULFATO FERROSO, Solución, 25 mg/ml, Envase gotero con 15 ml", 
que no se corresponden con la especificación establecida en el Catálogo Universal de Servicios 
de Salud (CAUSES), en incumplimiento de la Ley General de Salud, artículo 77 bis 16, segundo 
párrafo y del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en 
Salud, que Celebran por una parte el Ejecutivo Federal y por otra parte el Ejecutivo del Estado 
Libre y Soberano de Aguascalientes, cláusulas cuarta, fracción X, quinta, fracción I y segundo 
párrafo, y séptima, Anexo I;  Anexo IV, Conceptos de Gasto 2018, apartado B, numeral 2, 
párrafo cuarto; de los 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 Conceptos de cuota social y de la 
aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 7 de julio de 2016, primero, segundo, tercero, sexto, séptimo, 
transitorios primero y segundo; de la MODIFICACIÓN a los 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 Conceptos de cuota social y de la aportación solidaria federal del Sistema de 
Protección Social en Salud, publicados el 7 de noviembre de 2016, tercero, cuarto y séptimo; 
de los 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 Conceptos de cuota social y de la aportación 
solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 5 de septiembre de 2018, primero, segundo, tercero, séptimo, décimo, 
transitorios primero y segundo; del Reglamento Interior del Organismo Público 
Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de 
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Aguascalientes, articulo 7, fracción XX; y de los oficios números CNPSS-DGGSS-121-2018, 
CNPSS-DGGSS-222-2018 y su Anexo I. 

Gasto Operativo y Pago del Personal Administrativo 

41.  El REPSS, al 31 de diciembre de 2018, devengó recursos de la CS y Asf 2018 por 17,615.9 
miles de pesos para el Gasto Operativo y Apoyo Administrativo, de conformidad con los 
Criterios y Lineamientos establecidos por la CNPSS, que representaron el 6.1% de los recursos 
federales transferidos y no excedió el 6.2% establecido como límite para este rubro; 
asimismo, remitió el programa anual de gasto operativo para su registro y validación por la 
CNPSS. 

42.  Se identificó que el REPSS no envió para su validación la propuesta de personal de apoyo 
administrativo a la Dirección General de Financiamiento de la CNPSS. 

El Órgano Interno de Control en el REPSS inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente número 016/REPSSS/2019, con lo que se da por promovida esta acción. 

Pago a Terceros por Servicios de Salud  

43.  Se identificó que el REPSS a través del ISSEA, al 31 de diciembre de 2018, devengó 
recursos de la CS y ASf 2018 para la subrogación del “Servicio Integral de Oxigeno” por 2,645.2 
miles de pesos y del “Servicio Integral de Detección Oportuna del Cáncer de Mama, mediante 
la toma y lectura de Mastografía y Estudios Complementarios" por 1,500.0 miles de pesos, 
mismos que se ampararon en contratos debidamente formalizados con los prestadores de los 
servicios, además se identificó que los pagos se ajustaron a los precios pactados en los 
contratos referidos; asimismo, el servicio integral de oxígeno fue destinado para las 
intervenciones contenidas en el CAUSES para la población beneficiaria del SPSS. 

Otros Conceptos del Gasto 

44.  Se verificó que el REPSS a través del ISSEA devengó 59,741.5 miles de pesos de la CS y ASf 
2018 para el gasto operativo de las unidades médicas participantes en la prestación de 
servicios e insumos necesarios para garantizar la prestación de los servicios de salud del 
CAUSES a los afiliados del SPSS, los cuales estuvieron relacionados directamente con la 
atención médica de los afiliados en las unidades de salud de acuerdo con las partidas de gasto 
que emitió la CNPSS. 

45.  Se identificó que de los 59,741.5 miles de pesos destinados al gasto operativo de unidades 
médicas participantes en la prestación de servicios de salud del CAUSES a los afiliados del 
SPSS, se erogaron 33,451.7 miles de pesos en la prestación de Servicios de Salud Integrales, 
relacionados con las intervenciones contempladas en el CAUSES. 
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Respecto de lo anterior, se seleccionó una muestra por 10,266.2 miles de pesos y se constató 
que el folio de una intervención asociada al CAUSES con número 8690 por un monto de 47.4 
miles de pesos fue pagado con recursos de la CS y ASf 2018, posteriormente se canceló y se 
realizó una corrección sustituyéndolo por el folio 12134 con un valor de 12.2 miles de pesos, 
por lo que se determinó un pagó en exceso de una intervención por 35.2 miles de pesos, que 
no se reintegró a la TESOFE. 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de 35,169.00 
pesos en la cuenta bancaria de la TESOFE que corresponden a un pago en exceso por una 
intervención y 2,220.00 pesos de rendimientos financieros; asimismo, el Órgano Interno de 
Control en el ISSEA inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 
ISSEA/OIC/UI-2019/60, con lo que se da por solventada y promovida esta acción. 

46.  Se identificó que el REPSS a través del ISSEA destinó el 20.4% de los recursos transferidos 
para "Acciones de Promoción y Prevención de la Salud" por un total de 58,500.7 miles de 
pesos, que se integran por 7,433.1 miles de pesos por “Remuneraciones al Personal”, 
31,925.7 miles de pesos de “Medicamentos, material curativo y otros insumos y 19,141.9 
miles de pesos que se ejercieron de manera directa en el rubro de Promoción y Prevención 
(PYP), por lo que se cumplió con el porcentaje mínimo establecido del 20.0% para este rubro 
de gasto. 

47.  Se identificó que los 35 establecimientos de salud financiados con recursos de la CS y ASF 
2018 contaron con la acreditación de calidad vigente. 

Transparencia 

48.  Se verificó que el REPSS y el ISSEA pusieron a disposición del público en general en sus 
páginas de Internet la información respecto de universos, coberturas, servicios ofrecidos, así 
como de la evaluación de satisfacción del usuario y el cumplimiento de las metas relativas al 
manejo financiero del SPSS 2018. 

49.  Se identificó que el Gobierno del Estado de Aguascalientes envió en tiempo y forma a la 
SHCP los formatos de “Avance Financiero” de los cuatro trimestres durante el Ejercicio Fiscal 
2018, a través del Sistema de Formato Único (SFU); asimismo, se publicaron en el Periódico 
Oficial del Estado Aguascalientes y en las páginas de Internet del REPSS y del ISSEA. 

50.  Se verificó que el Gobierno del Estado de Aguascalientes no puso a disposición del público 
en general los informes trimestrales de “Avance Financiero” dentro de los 30 días naturales 
siguientes al cierre del periodo (trimestre). 

El Órgano Interno de Control en el REPSS inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente número 017/REPSS/2019, con lo que se da por promovida esta acción. 
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51.  El REPSS envió de manera mensual los informes pormenorizados y el “Avance del ejercicio 
de los recursos" a la CNPSS; asimismo, a través del SIGEFI envió los listados nominales de las 
plazas pagadas con los recursos de la CS y ASf 2018, con los requisitos establecidos en la 
normativa. 

52.  El REPSS envió los informes de los pagos a terceros por servicios de salud, en los meses 
en que los realizó, con los requerimientos establecidos como son: nombre del prestador 
privado, el padecimiento del CAUSES atendido, la fecha de atención, el nombre, la póliza de 
afiliación y Clave Única de Registro Poblacional (CURP) del beneficiario, y el costo unitario por 
cada intervención contratada; asimismo, remitieron de manera mensual los informes de los 
pagos realizados por la compra de medicamento, de material de curación y otros insumos en 
los cuales se indicó el nombre del proveedor, la clave y nombre del medicamento adquirido 
incluido en el CAUSES, las unidades compradas, el monto unitario, el monto total y el 
procedimiento de adjudicación. 

53.  Se verificó que el REPSS reportó de manera semestral a la CNPSS el reporte de "Gestores 
de Seguro Popular" y el "Avance del cumplimiento del Programa Anual de Capacitación de 
Gestores del Seguro Popular"; asimismo, actualizó la "Red de Servicios de las Unidades 
Médicas" a través de las cuales prestó los servicios de salud a los beneficiarios del programa 
e implementó las acciones encaminadas a la promoción y difusión a los beneficiarios del SPSS; 
por otra parte, se identificó que durante el ejercicio fiscal 2018 el REPSS no formalizó ningún 
convenio de gestión. 

54.  Se verificó que el ISSEA envió a la SS la información relacionada con los "Nombres, códigos 
de plaza y funciones específicas del personal comisionado, centros de trabajo de la comisión, 
así como el periodo de duración de la comisión”, “Los pagos realizados durante el periodo 
correspondiente por conceptos de pagos retroactivos, el tipo de plaza y el periodo que 
comprende”, “Los pagos realizados, diferentes al costo asociado a la plaza, incluyendo 
nombres, códigos, unidad o centro de trabajo del personal al que se le cubren las 
remuneraciones” con cargo al Seguro Popular 2018, adicionalmente, se verificó que el ISSEA, 
remitió a la SS la información en los cuatro trimestres conforme los establece la normativa, la 
cual fue publicada en la página de Internet del Gobierno del Estado de Aguascalientes; 
asimismo, la SS publicó en su página de Internet la información relacionada con las plazas 
existentes, movimientos de las mismas, relación de trabajadores, comisionados, con licencia 
por centro de trabajo, jubilados y con licencia pre-jubilatoria en el periodo, relación de 
personas contratadas por honorarios, analítico de plazas, tabuladores y catálogos de 
Conceptos de percepciones y deducciones. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 299,818.47 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 128,899.20 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 4,066.00 pesos se 
generaron por cargas financieras; 170,919.27 pesos están pendientes de aclaración. 
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Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Planificación 
estratégica y operativa y Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 54 resultados, de los cuales, en 43 no se detectaron irregularidades y 8 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 
restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 220,990.9 miles de pesos, que 
representaron el 77.0% de los 287,154.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado 
de Aguascalientes, mediante el Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de 
Salud y el Gobierno del Estado de Aguascalientes; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre 
de 2018 el Gobierno del Estado de Aguascalientes comprometió 281,823.5 miles de pesos 
que representaron el 98.1%, la diferencia por 5,330.7 miles de pesos que representó el 1.9% 
se reintegró a la TESOFE. Asimismo, al 31 de diciembre de 2018 devengó 281,739.3 miles de 
pesos y pagó 263,089.3 miles de pesos; al 31 de marzo de 2019 se pagaron 281,739.3 miles 
de pesos, la diferencia por 84.2 miles de pesos, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, se reintegró a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de registro e información financiera de las operaciones; destino 
de los recursos; servicios personales; adquisiciones, control y entrega bienes, servicios y 
entrega de medicamentos; gasto operativo; y transparencia que generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública Federal por un importe de 299.8 miles de pesos que representan el 0.1% 
de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del 
Estado de Aguascalientes, ya que el Gobierno del Estado de Aguascalientes no puso a 
disposición del público en general los informes trimestrales de “Avance Financiero” dentro de 
los 30 días naturales siguientes al cierre de cada trimestre. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes realizó en general, una gestión 
razonable de los recursos transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre 
la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Aguascalientes, 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 

   

Mtro. Fernando Domínguez Díaz  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 
CE/DGAG/2246/2019 de fecha 13 de septiembre de 2019 y CE/DGAG/23233/2019 de fecha 
25 de septiembre de 2019 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 32, 33 y 40 del presente informe se 
consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Aguascalientes, el Instituto de 
Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes y la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Aguascalientes. 

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. Ley General de Salud: artículo 77 bis 16, segundo párrafo 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus 
Municipios, publicada en el periódico oficial el 22 de Mayo de 2017, artículos 54, 
fracción II y 62, fracción II. 

Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno del Estado de 
Aguascalientes artículos 29, párrafos segundo y cuarto, 30, fracción XII, y 34, fracción VI. 

Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que 
Celebran por una parte el Ejecutivo Federal y por otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y 
Soberano de Aguascalientes, cláusulas cuarta, fracción X, quinta, fracción I y segundo párrafo, 
y séptima, Anexo I;  Anexo IV, Conceptos de Gasto 2018, apartado B, numeral 2, párrafo 
cuarto. 

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 Conceptos de cuota social y de la aportación 
solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 7 de julio de 2016, primero, segundo, tercero, sexto, séptimo, transitorios 
primero y segundo. 

MODIFICACIÓN a los 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 Conceptos de cuota social y de la 
aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud, publicados el 7 de 
noviembre de 2016, tercero, cuarto y séptimo. 

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 Conceptos de cuota social y de la aportación 
solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud publicado en el Diario Oficial de la 
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Federación el 5 de septiembre de 2018, primero, segundo, tercero, séptimo, décimo, 
transitorios primero y segundo. 

Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud del Estado de Aguascalientes, articulo 7, fracción XX. 

Oficios números CNPSS-DGGSS-121-2018, CNPSS-DGGSS-222-2018 y su Anexo I. 

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. 

 

 


