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Secretaría de Salud y la Entidad Federativa 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-06000-19-0786-2019 
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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 154,618.3   
Muestra Auditada 130,211.3   
Representatividad de la Muestra 84.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de la Cuota 
Social y Aportación Solidaria Federal en el Estado de Colima fueron por 154,618.3 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 130,211.3 miles de pesos, que representó el 
84.2%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Régimen Estatal de Protección Social 
en Salud (REPSS) de Colima, ejecutor de los Recursos de la Cuota Social y Aportación 
Solidaria Federal (CS y ASf), relativos al ejercicio fiscal 2018, con base en el Marco Integrado 
de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se 
aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con 
la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas 
de control interno implementados. 
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Después de revisar las evidencias y respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del Control Interno entre las que 
destacan las siguientes: 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE COLIMA 

Fortalezas Debilidades 

Ambiente de Control 

El REPSS cuenta con normas generales en materia de control 
interno que evalúan su diseño, implementación y eficacia, 
con el objetivo de coadyuvar con cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales. 
 

El REPSS ha realizado acciones tendientes a implementar y 
comprobar su compromiso con los valores éticos. 
Las normas en materia de conducta y la prevención de 
irregularidades administrativas y la corrupción cumplen con 
las expectativas en cuanto a la comunicación de la integridad 
y los valores éticos; asimismo, el programa de promoción de 
la integridad y prevención a la corrupción considera como 
mínimo la capacitación continua en la materia de todo el 
personal; la difusión adecuada de los códigos de ética y 
conducta implementados; el establecimiento, difusión y 
operación de la línea ética (o mecanismo) de denuncia 
anónima y confidencial de hechos contrarios a la integridad; 
así como una función específica de gestión de riesgos de 
corrupción en la institución. 
 

El REPSS acreditó haber realizado acciones que forman parte 
de la responsabilidad de supervisión y vigilancia del control 
interno. 
La estructura de vigilancia es adecuada en función de las 
disposiciones jurídicas aplicables y la estructura y 
características de la institución. Los informes y hallazgos 
reportados por la instancia especializada de vigilancia son 
adecuados para la corrección de las deficiencias detectadas. 
 

El REPSS acreditó haber realizado acciones que forman parte 
del establecimiento de una estructura orgánica, 
atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de 
las diferentes áreas o unidades administrativas. 
La autorización de la estructura organizacional, la asignación 
de responsabilidades y la delegación de autoridad y 
funciones están conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables, esto coadyuva para alcanzar los 
objetivos institucionales, preservar la integridad, prevenir la 
corrupción y rendir cuentas de los resultados alcanzados. 
 

El REPSS acreditó haber realizado acciones para comprobar 
el establecimiento de políticas sobre la competencia 
profesional del personal, así como de su reclutamiento, 
selección, descripción de puestos y su evaluación. 
Las políticas establecidas en relación al nivel de 
conocimiento y habilidades requeridos en el desarrollo de las 
funciones y actividades de los servidores públicos, generan 
un compromiso con la competencia profesional del personal, 
ya que están instituidos los medios para atraer, desarrollar y 
retener a personas competentes que demuestran 
compromiso con la integridad, los valores éticos, el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la institución, 
la transparencia y la rendición de cuentas. 
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Fortalezas Debilidades 

Administración de Riesgos 

El REPSS acreditó haber realizado acciones para comprobar 
que cuenta con una metodología de administración de 
riesgos. La metodología instituida para el proceso general de 
administración de riesgos es adecuada ya que establece y 
consolida la identificación, análisis y la administración de los 
riesgos que pueden afectar la consecución de los objetivos 
de la institución. 
El REPSS no acreditó haber realizado acciones para 
comprobar el establecimiento de objetivos y metas 
estratégicas, la evaluación y la asignación de 
responsabilidades para su cumplimiento. 
El REPSS ha realizado acciones tendientes a implementar y 
comprobar que se cuenta con un lineamiento, 
procedimiento, manual o guía en el que se establezca la 
metodología para la administración de riesgos de 
corrupción, e informar a las instancias correspondientes la 
situación de los riesgos y para su debida atención; no 
obstante las acciones realizadas, se identificaron áreas de 
oportunidad con respecto al fortalecimiento del lineamiento, 
procedimiento, manual o guía en el que se establezca la 
metodología para la administración de riesgos de 
corrupción, y el informar a las instancias correspondientes 
de la situación de los riesgos. 
 

 

Actividades de Control 

El REPSS acreditó haber realizado acciones para comprobar 
que se estableció un programa para el fortalecimiento del 
control interno de los procesos sustantivos y adjetivos 
relevantes de la institución; asimismo, se definieron las 
atribuciones y funciones del personal de las áreas y unidades 
administrativas que son responsables de los procesos; y, por 
último, se definió la obligación de evaluar y actualizar 
periódicamente las políticas y procedimientos. 
 
El REPSS acreditó haber realizado acciones para comprobar 
que cuenta con sistemas informáticos que apoyen el 
desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o 
administrativas; con un comité o grupo de trabajo en 
materia tecnología de información y comunicaciones, así 
como, con un plan de recuperación de desastres y de 
continuidad de la operación para los sistemas informáticos. 
 

 

Información y Comunicación 

El REPSS ha realizado acciones tendientes a implementar y 
comprobar el haber implantado un plan o programa de 
sistemas de información que apoye los procesos por los que 
se da cumplimiento a los objetivos de la institución; para 
establecer los responsables de elaborar información sobre su 
gestión y cumplir con sus obligaciones en materia de 
presupuesto y responsabilidad hacendaria; contabilidad 
gubernamental; transparencia y acceso a la información 
pública; fiscalización y rendición de cuentas; no obstante las 
acciones realizadas, se identificaron áreas de oportunidad en 
esta materia con respecto al fortalecimiento del Plan o 
Programa de Sistemas de Información que apoye a sus 
procesos que dan cumplimiento de los objetivos. 
 
El REPSS ha realizado acciones tendientes a implementar que 
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Fortalezas Debilidades 

se informe periódicamente al titular de la institución o, en su 
caso, al órgano de gobierno, la situación que guarda el 
funcionamiento general del sistema de control interno 
institucional; así como sobre la obligatoriedad de registrar 
contable, presupuestaria y patrimonialmente sus 
operaciones y que éstas se reflejen en la información 
financiera; y de la obligatoriedad de realizar evaluación de 
control interno o de riesgos a los sistemas informáticos que 
apoyan el desarrollo de las actividades; no obstante las 
acciones realizadas, se identificaron áreas de oportunidad en 
esta materia con respecto a establecer la obligación de 
realizar evaluación de control interno o de riesgos a los 
sistemas informáticos y a la obligación de informar 
periódicamente al titular de la institución o, en su caso, al 
órgano de gobierno, la situación que guarda el 
funcionamiento general del sistema de control interno 
institucional. 
 

Supervisión 

El REPSS ha realizado acciones tendientes a implementar y 
comprobar el haber realizado acciones donde se evalúen los 
objetivos y metas (indicadores) a fin de conocer la eficacia y 
eficiencia de su cumplimiento; la elaboración de un 
programa de acciones para resolver las problemáticas 
detectadas en dichas evaluaciones y el seguimiento 
correspondiente; asimismo, se llevaron a cabo 
autoevaluaciones de control interno por parte de los 
responsables; y por último, se llevaron a cabo auditorías 
externas e internas en el último ejercicio fiscal; no obstante 
las acciones realizadas, se identificaron áreas de oportunidad 
en esta materia con respecto fortalecer las evaluaciones de 
los objetivos y metas, el fortalecimiento del programa de 
acciones para resolver las problemáticas detectadas en 
dichas evaluaciones y su respectivo seguimiento. 
 

 

Fuente: Cuestionario de Control Interno aplicado por la Auditoría Superior de la Federación. 

 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 56.1 puntos de 
un total de 100.0 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al REPSS en un 
nivel medio. 

El Gobierno del Estado de Colima, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, remitió la información y 
documentación que acredita las fortalezas de los componentes de “Administración de 
Riesgos” y “Actividades de Control” en la evaluación de Control Interno practicada, por lo 
que se obtuvieron 19.6 adicionales a la primera evaluación, lo cual suma 75.7 puntos de 
100.0 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al REPSS en un nivel alto. 
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En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia 
de control y la administración de riesgos. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a 
los recursos de la CS y ASf 2018, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia 
de transferencia de recursos, que consisten en lo siguiente: 

a) La Secretaría de Planeación y Finanzas (SEPLAFIN) del Gobierno del Estado de Colima 
abrió una cuenta bancaria productiva, exclusiva y específica, para la recepción y 
administración del programa y de sus rendimientos financieros. 

b) El REPSS abrió dos cuentas bancarias productivas, exclusivas y específicas, para la 
recepción y administración del programa y de sus rendimientos financieros, y una 
cuenta bancaria para su administración. 

c) El REPSS constituyó un depósito ante la Tesorería de la Federación (TESOFE) para el 
ejercicio fiscal 2018 y celebró el convenio respectivo. 

d) La TESOFE transfirió al Gobierno del Estado de Colima recursos del programa por 
154,618.3 miles de pesos, mediante transferencias líquidas por 67,030.9 miles de 
pesos, que representaron el 43.3%, depósito constituido en la TESOFE por 78,480.5 
miles de pesos, que representaron el 50.8%, y recursos en especie por 9,106.9 miles de 
pesos, que representaron el 5.9%. 

e) Los Servicios de Salud de Colima (SESA) recibieron recursos del programa en especie 
por 9,106.9 miles de pesos. 

f) Los saldos reflejados en cuentas bancarias utilizadas por el REPSS para administrar los 
recursos del programa, corresponden con los saldos pendientes de ejercer reportados 
en los registros contables; asimismo, se constató que no se incorporaron recursos 
locales u otros, ni las aportaciones que realizasen, en su caso, los beneficiarios de las 
obras y acciones, y no se transfirieron recursos hacia otras cuentas bancarias en las que 
se administraron otras fuentes de financiamiento. 

g) El REPSS remitió la información relativa al padrón de beneficiarios del SPSS, en el 
primer día del mes subsecuente al corte. 

3.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios y los auxiliares contables, se verificó 
que la SEPLAFIN transfirió al REPSS los recursos de la CS y ASf 2018 por 67,030.9 miles de 
pesos en transferencias líquidas; sin embargo, se detectaron desfases en las transferencias 
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de hasta 17 días, por lo que se generaron rendimientos financieros por 1.6 miles de pesos, 
de los cuales, al 31 de diciembre de 2018 se generaron 1.4 miles de pesos, y 0.2 miles de 
pesos al 28 de febrero de 2019; asimismo, la SEPLAFIN transfirió al REPSS 0.7 miles de pesos, 
y quedaron pendientes de transferir 0.9 miles de pesos, por lo anterior la SEPLAFIN no 
implementó las medidas para agilizar el envío de los recursos a la instancia ejecutora. 

El Gobierno del Estado de Colima, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
acredita el reintegro de rendimientos financieros por 961.00 pesos en la cuenta bancaria de 
la Tesorería de la Federación, con lo que se solventa lo observado. 

La Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número DAJR/QD/196/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a 
los recursos de la CS y ASf 2018, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia 
de registro e información financiera de las operaciones, que consiste en lo siguiente: 

a) La SEPLAFIN y el REPSS registraron contable y presupuestariamente los recursos del 
programa, así como los rendimientos financieros generados; asimismo, se constató que 
la documentación contable y presupuestaria se encuentra debidamente conciliada. 

b) De una muestra de la documentación justificativa y comprobatoria de los recursos del 
programa por 130,211.3 miles de pesos, se verificó que los registros contables y 
presupuestarios están respaldados con la documentación original justificativa y 
comprobatoria del gasto, la cual cumplió con las disposiciones contables, legales y 
fiscales, y se canceló con la leyenda “OPERADO CUOTA SOCIAL EJERCICIO FISCAL 2018”. 

Destino de los Recursos 

5.  El Gobierno del Estado de Colima recibió recursos de la CS y ASf 2018 por 154,618.3 miles 
de pesos, los cuales se integraron mediante transferencias líquidas por 67,030.9 miles de 
pesos, depósito constituido en la TESOFE por 78,480.5 miles de pesos, y recursos en especie 
por 9,106.9 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018 se reportó 
comprometido el 100.0%, y a la misma fecha, se reportaron devengados y pagados recursos 
por 133,072.8 miles de pesos, y 154,618.3 miles pesos, al 28 de febrero de 2019, que 
representaron el 86.1% y 100.0% respectivamente, de los recursos transferidos. 

Respecto de los rendimientos financieros por un monto de 3,053.9 miles de pesos, se 
integraron de la siguiente forma: 0.7 miles de pesos, generados en la cuenta bancaria de la 
SEPLAFIN; 880.2 miles de pesos generados en la cuenta bancaria del REPSS; y 2,173.0 miles 
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de pesos, generados en la cuenta bancaria constituida ante la TESOFE. De éstos últimos, al 
31 de diciembre de 2018, se comprometió, devengó y pagó la totalidad en el concepto 
“Gasto Operativo de Unidades Médicas”. 

 

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 COLIMA 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Comprometido 

al 31 de 

diciembre de 

2018 

% de los 

recursos 

transferidos 

Devengado Pagado 
% de los 

recursos 

transferidos 

Devengado Pagado 
% de los 

recursos 

transferidos Al 31 de diciembre de 2018 Al 28 de febrero de 2019 

Remuneraciones al 

Personal 
61,633.0 39.9 59,776.7 59,776.7 38.7 61,633.0 61,633.0 39.9 

Fortalecimiento de la 

Infraestructura Física 
0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 

Acciones de Promoción y  

Prevención de la Salud 
5,385.6 3.5 5,385.6 5,385.6 3.5 5,385.6 5,385.6 3.5 

Medicamentos, Material 

de Curación y otros 

Insumos 

38,094.2 24.6 27,840.5 27,840.5 18.0 38,094.2 38,094.2 24.6 

Programa de 

Fortalecimiento a la 

Atención Médica 

1,039.6 0.7 1,039.6 1,039.6 0.7 1,039.6 1,039.6 0.7 

Sistemas de Información 

Automatizados 
0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 

Gasto Operativo del 

REPSS 
1,615.9 1.0 1,313.7 1,313.7 0.8 1,615.9 1,615.9 1.0 

Apoyo Administrativo 4,889.6 3.2 4,889.6 4,889.6 3.2 4,889.6 4,889.6 3.2 

Pagos a Terceros por 

Servicios de Salud 

(Subrogados) 

824.4 0.5 811.5 811.5 0.5 824.4 824.4 0.5 

Gasto Operativo de 

Unidades Médicas 
41,136.0 26.6 32,015.6 32,015.6 20.7 41,136.0 41,136.0 26.6 

Total 154,618.3 100.0 133,072.8 133,072.8 86.1 154,618.3 154,618.3 100.0 

Fuente: Informes del ejercicio de la CS y ASf 2018, y auxiliares contables y presupuestarios proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Nota 1: Al 31 de diciembre de 2018 y al 28 de febrero de 2019, se reportaron de manera informativa 26,585.6 miles de pesos y 445.6 miles de pesos, en los conceptos 
“Acciones de Promoción y Prevención de la Salud” y “Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica”, respectivamente. 

Nota 2: No incluye rendimientos financieros por 3,053.9 miles de pesos, generados en las cuentas bancarias de la SEPLAFIN, del REPSS y la del depósito constituido ante la 
TESOFE. 
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6.  El REPSS efectuó pagos mediante la cuenta bancaria constituida para el depósito en la 
TESOFE por 1,856.3 miles de pesos, por concepto de medidas de fin de año otorgadas a 
personal médico del SPSS ya contratado, el cual fue reintegrado a la TESOFE con recursos 
propios antes del inicio de la auditoría; sin embargo, la CNPSS no validó dicho pago, toda vez 
que debió haberse efectuado mediante la cuenta bancaria de recursos líquidos del REPSS. 

La Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número DAJR/QD/149/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Servicios Personales 

7.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a 
los recursos de la CS y ASf 2018, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia 
de servicios personales, que consiste en lo siguiente: 

a) El REPSS destinó recursos del programa para el pago de remuneraciones del personal 
directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los afiliados del 
SPSS por 61,633.0 miles de pesos, monto que representó el 39.9% de los recursos 
asignados y no excedió el porcentaje del 40.6% ni el importe máximo por 68,990.0 
miles de pesos autorizados para este rubro; asimismo, durante el primer trimestre del 
año fueron validados los perfiles y puestos por la Dirección General de Financiamiento 
de la CNPSS, y la totalidad de los recursos se destinó al pago de personal considerado 
en el catálogo de la Rama Médica, Paramédica y Afín. 

b) De una muestra de 120 expedientes de servidores públicos adscritos a los SESA, se 
verificó que la totalidad acreditó el perfil requerido para la plaza bajo la cual cobraron 
durante el ejercicio fiscal 2018. 

c) Los pagos al personal del gasto operativo del REPSS, por concepto de sueldo y 
compensación garantizada, se ajustaron a los tabuladores autorizados; asimismo, los 
pagos de prima vacacional y aguinaldo, se efectuaron de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

d) Los SESA realizaron pagos al personal de la Rama Médica, Paramédica y Afín por los 
conceptos 07 Sueldos Mensuales, 42 Asignación Bruta y 55 Ayuda para Gastos de 
Actualización, los cuales se ajustaron a los tabuladores autorizados; asimismo, los 
pagos por ayuda por servicios, despensa, previsión social múltiple, día de reyes, día de 
las madres, prima vacacional, día del trabajador, ayuda para pago de lentes, licencia de 
manejo, ayuda para gasto de tesis, aguinaldo, prima dominical, estímulo trimestral, 
asistencia perfecta, estímulo anual, ayuda de gastos de defunción y medidas de fin de 
año, se efectuaron de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 
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e) De una total de 171 servidores públicos adscritos a ocho centros de trabajo, se 
confirmó con los titulares y Responsables de Recursos Humanos de la Jurisdicción 
Sanitaria 3 “Manzanillo”, del Hospital General de Manzanillo, de la Jurisdicción Sanitaria 
1 “Colima”, del Centro de Salud de Tecomán, del Hospital General de Ixtlahuacán, del 
Instituto Estatal de Cancerología, del Hospital Regional Universitario y del Hospital 
General de Tecomán, que los SESA realizaron pagos con recursos del programa 
únicamente al personal ya contratado directamente involucrado en la prestación de 
servicios de atención a los afiliados del SPSS y de las unidades médicas participantes; 
asimismo, se verificó que el personal con plaza de médico no realizó funciones 
administrativas. 

f) La relación contractual del total de los prestadores de servicios del REPSS se formalizó 
mediante los contratos respectivos, y las percepciones se ajustaron a los montos 
convenidos en los mismos. 

g) Los SESA no realizaron pagos a personal que causó baja temporal o definitiva, 
comisiones sindicales y licencias sin goce de sueldo; asimismo, no se otorgaron licencias 
con goce y sin goce de sueldo por comisiones sindicales o a otras dependencias. 

h) La totalidad de 171 servidores públicos de los SESA, pagados con recursos del 
programa, laboró durante el ejercicio fiscal 2018 en los centros de trabajo en los cuales 
estuvieron adscritos. 

8.  El REPSS enteró al Servicio de Administración Tributaria (SAT) las declaraciones de las 
retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por salarios del personal de confianza y 
honorarios, relativas a febrero, abril, mayo, agosto y noviembre de 2018, con posterioridad 
a la fecha establecida en la normativa aplicable; asimismo, de enero y marzo de 2018, la 
entidad fiscalizada no presentó los pagos provisionales del ISR por salarios del personal de 
confianza y honorarios. 

El Gobierno del Estado de Colima, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, remitió la información que acredita 
el pago de la actualizaciones y recargos generados por el pago extemporáneo del ISR de 
abril, mayo, agosto y noviembre de 2018, así como el pago del ISR por salarios de enero y 
marzo de 2018, con lo que se solventa lo observado. 

La Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número DAJR/QD/150/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

9.  Los SESA enteraron al SAT declaraciones de las retenciones de ISR por salarios del 
personal sindicalizado, relativas a enero, junio, julio, agosto y septiembre de 2018, con 
posterioridad a la fecha establecida en la normativa aplicable; asimismo, de octubre, 
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noviembre y diciembre de 2018, la entidad fiscalizada no presentó los pagos provisionales 
del ISR por salarios del personal sindicalizado. 

El Gobierno del Estado de Colima, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, remitió la información que acredita 
el pago de la actualizaciones y recargos generados por el pago extemporáneo del ISR de 
enero, junio, julio, agosto y septiembre de 2018, así como el pago del ISR por salarios de 
octubre, noviembre y diciembre de 2018, con lo que se solventa lo observado. 

La Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número DAJR/QD/151/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

10.  Los SESA presentaron al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) las retenciones de las cuotas y aportaciones de seguridad social, relativas 
a las quincenas 1, 2, 3, 4, 5 y 17, con posterioridad a la fecha establecida en la normativa 
aplicable. 

La Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número DAJR/QD/152/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

11.  Los SESA realizaron las retenciones y el pago de las cuotas y aportaciones de seguridad 
social del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y del Fondo de Vivienda del ISSSTE 
(FOVISSSTE), relativas al primer, segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto bimestres de 2018, 
en forma extemporánea. 

La Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número DAJR/QD/153/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios 

12.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a 
los recursos de la CS y ASf 2018, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia 
de adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios, que consisten en lo siguiente: 

a) Al 31 de diciembre de 2018, el REPSS destinó recursos del programa para adquisición 
de medicamentos, material de curación y otros insumos por 27,840.5 miles de pesos, y 
38,094.2 miles de, al 28 de febrero de 2019, que representaron el 18.0% y 24.6%, de los 
recursos asignados, y no excedieron el 30.4% del porcentaje establecido, ni el monto 
permitido por 51,640.0 miles de pesos; asimismo, de una muestra por 19,546.0 miles 
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de pesos, se verificó que los medicamentos corresponden al Catálogo Universal de 
Servicios de Salud (CAUSES) 2018, y que no se destinaron recursos para la subrogación 
de medicamentos. 

b) Por adjudicación directa, los SESA formalizaron el contrato número 26-018-SS-ADQ-F 
con objeto "Adquisición de Vacunas para los Programas de: Vacunación Universal y 
Planificación Familiar de los SESA", por 8,694.0 miles de pesos; asimismo, se constató 
que se contó con las justificaciones para la excepción a la licitación pública; que la 
adquisición se encuentra amparada con el contrato descrito, debidamente formalizado 
y que cumplió con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables; 
se garantizó mediante fianza y fue congruente con lo estipulado en las bases de la 
licitación; adicionalmente, se verificó que las operaciones se realizaron conforme a los 
términos y condiciones pactadas en el mismo. 

c) Mediante Licitación Pública Nacional, los SESA formalizaron los contratos números 14-
018-SS-SER, con objeto “Servicio integral para el suministro de Osteosíntesis en los 
Hospitales de los SESA”, por 3,954.6 miles de pesos, y 04-017-SS-ADQ-F-E53, con objeto 
“Bienes Terapéuticos de los grupos 010 medicamentos, 030 lácteos y 040 Psicotrópicos, 
para la compra consolidada del ejercicio fiscal 2018", por 9,224.0 miles de pesos; 
asimismo, se verificó que las convocatorias fueron publicadas en el diario de mayor 
circulación y cumplieron con los requisitos mínimos establecidos en la normativa; 
igualmente, las adquisiciones efectuadas se ampararon en los contratos descritos 
debidamente formalizados, los cuales se garantizó mediante fianza, cumplieron con los 
requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables y fueron congruentes 
con las bases de la licitación; adicionalmente, se verificó que las operaciones se 
realizaron conforme a los términos y condiciones pactadas en los mismos. 

d) Respecto de los contratos de adquisiciones números 27-018-SS-ADQ-F con objeto 
“Adquisición de Parches para el Programa de Planificación Familiar de los SESA; 188-
018-SS-ADQ con objeto “Adquisición de Carbetocina para el Programa de Salud 
Materna y Perinatal, de los SESA”; 20-017-SS-ADQ-F-E53 con objeto “Bienes 
Terapéuticos de los Grupos 010 Medicamentos, 030 Lácteos y 040 Psicotrópicos, para 
la Compra Consolidada del Ejercicio Fiscal 2018”; 02-017-SS-ADQ-F-E52 con objeto 
“Adquisición de Bienes Terapéuticos de los Grupos 010 Medicamentos y 040 
Psicotrópicos, para la Compra Consolidada del Ejercicio Fiscal 2018”; y 04-017-SS-ADQ-
F-E53 con objeto “Bienes Terapéuticos de los Grupos 010 Medicamentos, 030 Lácteos y 
040 Psicotrópicos, para la Compra Consolidada del Ejercicio Fiscal 2018”; financiados 
con recursos del programa por 691.8 miles de pesos, 271.2 miles de pesos, 946.5 miles 
de pesos, 1,288.1 miles de pesos y 3,753.0 miles de pesos, respectivamente, se 
constató que se cumplió con los plazos de entrega de los bienes y servicios establecidos 
en los contratos, por lo que no se aplicaron penas convencionales a los proveedores. 

e) Respecto del contrato número 112-018-SS-ADQ con objeto “Adquisición de equipo 
médico fuera de catálogo, para diversos programas de los SESA” por 1,116.0 miles de 
pesos, se verificó el registro de los bienes en el almacén central de los SESA; asimismo, 
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se documentó el proceso y práctica de inventarios de los bienes adquiridos y de los 
procedimientos de transparencia. 

f) El REPSS no destinó recursos del programa para la adquisición de medicamento 
controlado ni de alto costo. 

g) Respecto de los contratos números 04-017-SS-ADQ-F-E53 con objeto “Bienes 
Terapéuticos de los Grupos 010 Medicamentos, 030 Lácteos y 040, para la Compra 
Consolidada del Ejercicio Fiscal 2018”, por 3,753.0 miles de pesos; y 26-018-SS-ADQ-F 
con objeto “Adquisición de Vacunas para los Programas de: Vacunación Universal y 
Planificación Familiar de los SESA”, por 8,694.0 miles de pesos; y de las visitas de 
inspección física al Hospital Regional Universitario y al Hospital Materno Infantil, se 
verificó que contaron con mecanismos de control, guarda, custodia y entrega de 
medicamentos al usuario final, actividades que fueron realizadas por personal médico 
adscrito a estas unidades mediante la solicitud de medicamento por personal médico 
autorizado, registros de entradas, salidas, resguardo, así como entrega al beneficiario 
mediante recetas médicas. 

h) El REPSS no destinó recursos del programa para la adquisición de medicamentos bajo 
un esquema de tercerización. 

i) El REPSS adquirió medicamentos los cuales se encontraron en el CAUSES y algunos 
fueron superiores a los precios de referencia; no obstante, no se efectuaron pagos por 
sobreprecios con cargo a los recursos del programa. 

13.  Mediante Licitación Pública Nacional, los SESA adjudicaron el contrato número 20-018-
SS-SER con objeto “Prestación del servicio integral para el suministro de insumos y 
comodato de equipos para el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea de los SESA”, por 
31,051.9 miles de pesos, de los cuales 11,102.9 miles de pesos corresponden a recursos de 
la CS y ASf 2018 en el concepto “Gasto de Operativo de Unidades Médicas”; asimismo, se 
verificó que la convocatoria fue publicada en el diario de mayor circulación y cumplió con 
los requisitos mínimos establecidos en la normativa; igualmente, las adquisiciones 
efectuadas se ampararon en el contrato descrito debidamente formalizado, el cual cumplió 
con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables y fue congruente con 
lo estipulado en las bases de la licitación; sin embargo, la fianza de garantía de 
cumplimiento exhibida por los SESA no corresponde al contrato formalizado. 

La Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número DAJR/QD/154/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

14.  Con la revisión del contrato número 26-018-SS-ADQ-F con objeto “Adquisición de 
Vacunas para los Programas de: Vacunación Universal y Planificación Familiar de los SESA” y 
financiado con recursos de la CS y ASf 2018 por 8,694.0 miles de pesos, se determinaron 
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atrasos de seis días en la entrega de los bienes del contrato descrito; sin embargo, los SESA 
no aplicaron ni recuperaron penas convencionales por 13.1 miles de pesos, en 
incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
artículos 53; y del contrato de adquisiciones número 26-018-SS-ADQ-F, cláusulas décima 
cuarta y décima quinta. 

2018-A-06000-19-0786-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 13,121.89 pesos (trece mil ciento veintiún pesos 89/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería 
de la Federación, por atrasos de seis días en el cumplimiento de la entrega de los bienes 
objeto del contrato número 26-018-SS-ADQ-F, lo que generó penas convencionales que no 
fueron aplicadas ni recuperadas por el Servicios de Salud del Estado de Colima, en 
incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
artículos 53; y del contrato de adquisiciones número 26-018-SS-ADQ-F, cláusulas décima 
cuarta y décima quinta. 

15.  Con la revisión del contrato número 112-018-SS-ADQ con objeto “Adquisición de equipo 
médico fuera de catálogo, para diversos programas de los SESA” y financiado con recursos 
de la CS y ASf 2018 por 1,116.0 miles de pesos, se determinaron atrasos de 61 días en la 
entrega de los bienes del contrato descrito; sin embargo, los SESA no aplicaron ni 
recuperaron penas convencionales por 96.2 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, 
publicada en el Periódico Oficial del Estado de Colima el 10 de septiembre de 2016, articulo 
58; y del contrato de adquisiciones número 112-018-SS-ADQ, cláusulas décima tercera y 
décima cuarta. 

2018-A-06000-19-0786-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 96,210.00 pesos (noventa y seis mil doscientos diez pesos 00/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería 
de la Federación, por atrasos de 61 días en el cumplimiento de la entrega de los bienes 
objeto del contrato número 112-018-SS-ADQ, lo que generó penas convencionales que no 
fueron aplicadas ni recuperadas por los Servicios de Salud del Estado de Colima, en 
incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
del Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Colima el 10 de 
septiembre de 2016, articulo 58; y del contrato de adquisiciones número 112-018-SS-ADQ, 
cláusulas décima tercera y décima cuarta. 

Gasto Operativo y Pago del Personal Administrativo 

16.  Al 31 de diciembre de 2018, el REPSS destinó recursos de la CS y ASf 2018 para gasto 
operativo y de apoyo administrativo por 6,203.3 miles de pesos, y 6,505.5 miles de pesos, al 
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28 de febrero de 2019, que representaron el 4.0% y el 4.2%, respectivamente, de los 
recursos transferidos, por lo que no se excedió el 6.1% del porcentaje establecido, ni el 
monto máximo permitido por 10,500.0 miles de pesos; asimismo, se comprobó que el REPSS 
remitió el Programa Anual de Gasto Operativo, su organigrama y el costeo bruto anual 2018 
de personal de apoyo administrativo, los cuales fueron autorizados por la CNPSS. 

Fortalecimiento de la Infraestructura Médica 

17.  El REPSS no destinó recursos de la CS y ASf 2018 para fortalecimiento de la 
infraestructura médica. 

Pago a Terceros por Servicios de Salud (Subrogados) 

18.  Al 31 de diciembre de 2018, el REPSS destinó recursos de la CS y ASf 2018 para pagos a 
terceros por servicios de salud por 811.5 miles de pesos, y 824.4 miles de pesos al 28 de 
febrero de 2019, que representaron el 0.5% de los recursos transferidos; asimismo, de una 
muestra por 824.4 miles de pesos, se constató que los servicios garantizaron la atención de 
salud a los afiliados al SPSS, estuvieron respaldados por un convenio de prestación de 
servicios, se ajustaron a los precios pactados en los mismos, fueron destinados para la 
atención de las intervenciones contenidas en el CAUSES vigente en el ejercicio fiscal 2018; y 
no rebasaron los tabuladores autorizados; por otra parte, los servicios prestados por 
unidades de salud públicas fuera del área de circunscripción territorial, fueron validados por 
el REPSS, mediante la Plataforma Electrónica implementada por la CNPSS. 

Otros Conceptos de Gasto 

19.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a 
los recursos de la CS y ASf 2018, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia 
de otros conceptos de gasto, que consiste en lo siguiente: 

a) El REPSS no destinó recursos del programa para la adquisición de sistemas de 
información y bienes informáticos. 

b) Al 31 de diciembre de 2018, el REPSS destinó recursos del programa para gastos 
operativos de las unidades médicas participantes en la prestación de servicios por 
32,015.6 miles de pesos, y 41,136.0 miles de pesos, al 28 de febrero de 2019, que 
representaron el 20.7 % y 26.6 %, respectivamente, de los recursos transferidos; 
asimismo, con la revisión de una muestra por 20,089.4 miles de pesos, se constató que 
dichos gastos se destinaron a insumos y servicios necesarios de las unidades médicas, 
cuya finalidad fue garantizar la prestación de servicios de salud del CAUSES a favor de 
los afiliados, y los cuales estuvieron directamente relacionados con la atención médica 
de los afiliados en las unidades de salud, de acuerdo con las partidas de gasto que 
emitió la CNPSS. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/ Gasto Federalizado 

 

15 

c) Al 31 de diciembre de 2018 y al 28 de febrero de 2019, el REPSS destinó recursos del 
programa para acciones de promoción, prevención y detección oportuna de 
enfermedades por 31,971.2 miles de pesos, que representaron el 20.6 % de los 
recursos transferidos; asimismo, de una muestra por 27,428.5 miles de pesos, se 
constató que las acciones estuvieron contenidas en el CAUSES, y se encontraron 
validadas por el REPSS y la CNPSS. 

d) Al 31 de diciembre de 2018 y al 28 de febrero de 2019, el REPSS destinó recursos del 
programa para fortalecimiento a la atención médica por 1,485.2 miles de pesos, que 
representaron el 0.9 % de los recursos transferidos, para financiar el otorgamiento de 
servicios de salud de las intervenciones contenidas en el CAUSES, en localidades donde 
no existe infraestructura de los SESA, con la finalidad de incrementar la afiliación en 
dichas localidades y garantizar la prestación de servicios y el abasto de medicamentos a 
los beneficiarios del SPSS. 

20.  De 27 establecimientos prestadores de servicios, inscritos en el SPSS y financiados con 
los recursos de la CS y ASf 2018, se constató que 21 contaron con la acreditación vigente de 
calidad correspondiente; sin embargo, de seis establecimientos no se proporcionó evidencia 
de la acreditación vigente de calidad. 

El Gobierno del Estado de Colima, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, remitió la información y 
documentación que respalda la acreditación de dos establecimientos prestadores de 
servicios, por lo que quedan pendientes de acreditar cuatro establecimientos, con lo que la 
observación se solventa parcialmente. 

La Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número DAJR/QD/155/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

2018-A-06000-19-0786-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Colima proporcione la documentación e información 
que compruebe las acciones emprendidas a efecto de que la totalidad de los 
establecimientos de servicios, inscritos en el Sistema de Protección Social en Salud y 
financiados con recursos de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2018, cuenten con 
la acreditación de calidad vigente. 

Transparencia 

21.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a 
los recursos de la CS y ASf 2018, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia 
de transparencia, que consisten en lo siguiente: 
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a) El REPSS puso a disposición del público en general la información respecto del universo, 
coberturas, servicios ofrecidos, así como del manejo financiero y la evaluación de 
satisfacción del usuario de los recursos del programa. 

b) El REPSS remitió a la CNPSS los reportes mensuales acerca del avance en el ejercicio de 
los recursos transferidos; de la totalidad de las adquisiciones realizadas, en los cuales se 
indicó el nombre del proveedor, clave y nombre del medicamento adquirido incluido 
en el CAUSES, unidades compradas, monto unitario, monto total y procedimiento de 
adquisición; así como del listado nominal de las plazas pagadas, el cual contiene los 
siguientes aspectos: número de empleado, año, mes, quincena, Entidad Federativa, 
Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población (CURP), 
nombre de empleado, Clave Única de Establecimientos de Salud, fecha inicio de 
relación laboral, fecha baja de relación laboral, puesto, clave puesto, turno, rama, tipo 
de unidad, percepción total, total deducciones percepción neta, fecha timbrado, 
número factura, concepto pago, estatus incidencia, descripción incidencia y firma. 

22.  El Gobierno del Estado de Colima reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) el primer, segundo, tercer y cuarto trimestres, del formato ”Nivel Financiero”; sin 
embargo, los informes reportados a la SHCP se publicaron en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Colima con desfases de 2, 3, 4 y 14 días, respectivamente; 
adicionalmente, la información reportada en el formato “Nivel Financiero” del cuarto 
trimestre no fue coincidente con el informe de la CS y ASF 2018. 

La Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número DAJR/QD/156/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

23.  No se presentó evidencia de los informes pormenorizados mediante los cuales se 
acredite que el REPSS envió a la CNPSS los reportes mensuales mediante el Sistema de 
Gestión Financiera, lo que impidió verificar que se haya cumplido con los pagos a terceros 
por servicios de salud y constatar el nombre del prestador de servicios, el padecimiento del 
CAUSES atendido, la fecha de atención, nombre, póliza de afiliación, CURP del beneficiario, y 
el costo unitario por cada intervención contratada. 

La Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número DAJR/QD/157/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

24.  El REPSS no presentó evidencia de haber enviado a la CNPSS el primer informe 
semestral en relación a los gestores de salud; los dos informes semestrales relativos al 
Programa Anual de Capacitación; el primer informe semestral en relación a los convenios y 
acuerdos formalizados entre el REPSS y los SESA; el primer semestre del Plan de Aplicación 
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del Modelo de Supervisión y Seguimiento Estatal de Servicios de Salud; ni el primer 
semestre del Anexo V del Acuerdo de Coordinación correspondiente. 

La Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró los expedientes número DAJR/QD/158/2019, DAJR/QD/159/2019, 
DAJR/QD/160/2019 y DAJR/QD/161/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

25.  El REPSS no presentó evidencia con la que se acredite que se envió a la Secretaría de 
Salud el primero, segundo, tercer y cuartos trimestres de 2018, de los formatos del personal 
comisionado, los pagos retroactivos y los pagos realizados diferentes al costo asociado a la 
plaza, con cargo a los recursos de la CS y ASf 2018, por lo que no fue posible verificar el 
cumplimiento de los plazos y criterios establecidos por la normatividad. 

La Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número DAJR/QD/162/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 110,292.89 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 961.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 109,331.89 
pesos están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales,  en 10 no se detectaron irregularidades y 12 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 
restantes generaron:  

1 Recomendación y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 130,211.3 miles de pesos, que 
representó el 84.2% de los 154,618.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Colima, mediante la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2018 y al 28 de febrero de 2019, la entidad fiscalizada 
había pagado 133,072.08 miles de pesos y 154,618.3 miles de pesos, que representaron el 
86.1% y el 100.0%, respectivamente, de los recursos transferidos. 
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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; 
servicios personales; adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios; otros conceptos 
de gasto; y transparencia; lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 110.3 miles de pesos, que representó 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 programa, ya que la entidad federativa publicó con desfases en su medio oficial 
local de difusión los informes del primer, segundo, tercer y cuarto trimestres del formato 
”Nivel Financiero”; porque la información reportada en el formato “Nivel Financiero” del 
cuarto trimestre no fue coincidente con el informe de la CS y ASF 2018; no presentó 
evidencia de los informes pormenorizados mediante los cuales se acredite que el REPSS 
envió a la CNPSS los reportes mensuales mediante el Sistema de Gestión Financiera; no 
presentó el primer informe semestral en relación a los gestores de salud; de los dos 
informes semestrales relativos al Programa Anual de Capacitación; el primer informe 
semestral en relación a los convenios y acuerdos formalizados entre el REPSS y los SESA; el 
primer semestre del Plan de Aplicación del Modelo de Supervisión y Seguimiento Estatal de 
Servicios de Salud; ni el primer semestre del Anexo V del Acuerdo de Coordinación 
correspondiente; no presentó evidencia con la que se acredite que se envió a la Secretaría 
de Salud el primero, segundo, tercer y cuartos trimestres de 2018, de los formatos del 
personal comisionado, los pagos retroactivos y los pagos realizados diferentes al costo 
asociado a la plaza, con cargo a los recursos de la CS y ASf 2018. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Colima realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

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 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/ Gasto Federalizado 

 

19 

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 el oficio número CG-
DAJR-3065/2019, del 11 de septiembre de 2019, mediante el cual presentó 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 la entidad fiscalizada, 
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 números 14, 15 
y 20, del presente informe, se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas, el Régimen Estatal de Protección Social en Salud y 
los Servicios de Salud del Gobierno del Estado de Colima. 

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 de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 53. 

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

Ley General de Salud, artículo 77 bis 5, incisos A, fracción IV, 77 bis 9, párrafos segundo 
y tercero, 77 bis 36, y Quinto Transitorio. 

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

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de 
Colima, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Colima el 10 de septiembre de 
2016, articulo 58. 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, 
artículos 23, 25, 27, y Tercero Transitorio. 

Contrato de adquisiciones número 112-018-SS-ADQ, cláusulas décima tercera y décima 
cuarta. 

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. 


