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Gobierno del Estado de México 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-15000-19-0845-2019 

845-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 8,690,756.6   
Muestra Auditada 5,871,073.8   
Representatividad de la Muestra 67.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 a través del Acuerdo de 
Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de México, 
fueron por 8,690,756.6 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 5,871,073.8 
miles de pesos, que representó el 67.6%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación al Control Interno se presenta en la auditoría número 830-
DS-GF con título “Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud” Cuenta Pública 2018. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinó el cumplimiento de la 
normativa que consistió en lo siguiente: 
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a) La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México (SF) abrió una cuenta 
bancaria específica y productiva para la recepción y administración de los recursos de 
la Cuota Social (CS) y la Aportación Solidaria Federal (ASf) 2018 y sus rendimientos 
financieros, para el ejercicio fiscal 2018. 

b) El Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) abrió una cuenta bancaria 
productiva y específica para la recepción y administración de los recursos de la CS y 
la ASf 2018 que le fueron transferidos por medio de la SF, además, constituyó un 
depósito a la vista ante la TESOFE. 

c) El REPSS transfirió al ISEM recursos de la CS y la ASf 2018 por 3,085,183.1 miles de 
pesos, de los cuales utilizó 3,000,339.6 miles de pesos para servicios personales y 
84,843.5 miles de pesos para gastos de operación. 

d) El REPSS remitió en tiempo a la Dirección General de Afiliación y Operación de la 
CNPSS el padrón de personas incorporadas al Sistema de Protección Social en Salud 
(SPSS), donde incluyó la cantidad de personas afiliadas y su vigencia. 

3.  El Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) abrió tres cuentas bancarias para la 
administración de los recursos de la CS y la ASf 2018 que le fueron ministrados por el REPSS, 
de las que una cuenta la utilizó para recibir los recursos que le fueron ministrados y las otras 
dos, una para realizar pagos a proveedores y la otra para pagar nómina, determinando que 
éstas dos no fueron específicas, debido a que administraron recursos de otras fuentes de 
financiamiento, por lo que ocasionó mezcla de rendimientos financieros, los cuales no fueron 
registrados. 

El Órgano Interno de Control del Instituto de Salud en el Gobierno del Estado de México inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 
OIC/INVESTIGACION/ISEM/OF/064/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

4.  La TESOFE transfirió a la SF recursos de la CS y la ASf 2018 por 8,100,164.9 miles de pesos 
al 31 de diciembre de 2018, que se integran por recursos líquidos por 3,533,664.7 miles de 
pesos, 37,006.2 miles de pesos por compensaciones, 173,221.0 miles de pesos por recursos 
en especie y 4,356,273.0 miles de pesos por el depósito a la vista que se constituyó ante la 
TESOFE a favor de terceros, y en enero de 2019 recibió recursos por 590,591.7 miles de pesos 
que se integran por recursos líquidos por 557,279.7 miles de pesos, 1,437.2 miles de pesos 
por compensaciones y 31,874.8 miles de pesos por el depósito constituido en la TESOFE por 
lo que el total de recursos recibidos fue de 8,690,756.6 miles de pesos, por lo que se 
determinó que el depósito a la vista que se constituyó ante la TESOFE, representó el 50.5% 
de los recursos transferidos; asimismo, la SF transfirió al REPSS los recursos líquidos en su 
totalidad y en su cuenta bancaria se generaron rendimientos financieros por 3,027.9 miles de 
pesos en 2018 y 593.1 miles de pesos de enero a marzo de 2019 de los cuales al 31 de marzo 
de 2019 transfirió al REPSS 3,610.9 miles de pesos, con desfase de 1 a 12 días posteriores a la 
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fecha en que se generaron; asimismo, faltó por transferir al ejecutor para comprometer y 
devengar o en su caso reintegrar a la TESOFE 10.1 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de México en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación por 10,071.37 pesos, más cargas 
financieras por 468.63 pesos; asimismo, el Órgano Interno de Control de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del estado de México inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente número OIC/INVESTIGACION/SF/OF/392/2019, por lo que se da como promovido 
y solventado lo observado. 

5.  Los saldos al 31 de diciembre de 2018 de las cuentas bancarias de cheques y de inversiones 
en las que el REPSS administró los recursos de la CS y la ASf 2018, fueron de 911.7 miles de 
pesos y de 244,791.8 miles de pesos, respectivamente, montos que son coincidentes y se 
corresponden con los reportados contablemente a esa fecha y los saldos de dichas cuentas al 
31 de marzo de 2019 fueron de 3,353.1 miles de pesos y de 151,208.7 miles de pesos, que 
suman 154,561.8 miles de pesos monto que no corresponde en 14,523.5 miles de pesos con 
los 140,038.3 miles de pesos informados a la CNPSS como pendientes de ejercer a esa fecha 
y que se ejercieron en el mes de abril de 2019; también se observó que en la cuenta bancaria 
del REPSS no se incorporaron recursos locales ni de otras fuentes de financiamiento, y los 
recursos del programa no se transfirieron a cuentas bancarias en las que se administraron 
otras fuentes de financiamiento. 

El Órgano Interno de Control del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Gobierno 
del Estado de México inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 
OIC/INVESTIGACION/REPSS/OF/004/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  Con la revisión del rubro de registro e información financiera de las operaciones, se 
determinó el cumplimiento de la normativa que consistió en lo siguiente: 

a) La SF y el REPSS registraron contable y presupuestalmente los recursos recibidos de 
la TESOFE por concepto de CS y la ASf 2018, por 8,690,756.6 miles de pesos y 
131,692.3 miles de pesos por concepto de rendimientos financieros generados, de los 
que 93,152.5 miles de pesos corresponden al depósito constituido ante la TESOFE; 
3,621.0 miles de pesos a la cuenta bancaria de la SF y 34,918.8 miles de pesos a la 
cuenta del REPSS, además se verificó que la información contable y presupuestal 
formulada por los ingresos recibidos se encuentra conciliada. 

b) Con la revisión de una muestra de 3,287,609.5 miles de pesos de recursos de la CS y 
la ASf 2018, correspondientes a servicios personales; se constató que el REPSS 
soportó el gasto en la documentación original que cumple con los requisitos fiscales 
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y se identifica con el sello de operado con el nombre del programa, origen del recurso 
y el ejercicio fiscal correspondiente. 

7.  El ISEM registró contablemente los recursos recibidos del REPSS por 3,085,183.1 miles de 
pesos, los cuales fueron utilizadas para el pago de servicios personales del Seguro Popular un 
monto por 3,000,339.6 miles de pesos y 84,843.5 miles de pesos para gastos de operación. 

8.  Con la revisión de una muestra de 2,583,464.2 miles de pesos de recursos de la CS y la ASf 
2018, correspondientes a productos alimenticios; medicinas y productos farmacéuticos; 
materiales, accesorios y suministros médicos y de laboratorio; otros productos químicos; 
subcontratación de servicios con terceros; gasto operativo, instalación, reparación y 
mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio; mantenimiento y 
conservación de maquinaria y equipo; servicios de lavandería, limpieza e higiene; equipo 
médico y de laboratorio; bienes informáticos, vehículos y equipo de transporte terrestre; se 
constató que el ISEM soportó el gasto en la documentación original que cumple con los 
requisitos fiscales y se identifica con el sello de operado con el nombre del programa, origen 
del recurso y el ejercicio fiscal correspondiente; sin embargo, el registro contable de las 
operaciones no fue específica, ni se identifica la fuente de financiamiento a la que 
corresponde. 

El Órgano Interno de Control del Instituto de Salud en el Gobierno del Estado de México inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 
OIC/INVESTIGACION/ISEM/OF/064/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

Destino de los Recursos 

9.  El Gobierno del Estado de México recibió recursos por 8,100,164.9 miles de pesos al 31 de 
diciembre de 2018 y 590,591.7 miles de pesos al 31 de enero de 2019 que totalizan 
8,690,756.6 miles de pesos que corresponden a la CS y la ASf 2018, de los cuales al 31 de 
diciembre de 2018 se comprometieron y devengaron 8,690,725.1 miles de pesos que 
representan el 100.0% de los recursos ministrados y 31.5 miles de pesos de recursos no 
comprometidos fueron reintegrados a la TESOFE dentro de los plazos que marca la normativa, 
de los recursos devengados se pagaron 7,879,104.9 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018 
y al 31 de marzo de 2019 se pagaron 8,550,686.8 miles de pesos y los restantes 140,038.3 
miles de pesos se pagaron en el mes de abril de 2019; asimismo, de los rendimientos 
financieros generados por 131,692.3 miles de pesos se aplicaron 131,682.2 miles de pesos en 
los objetivos del programa y 10.1 miles de pesos no fueron comprometidos (forman parte del 
resultado número 4 del presente informe). 
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SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 
 

Concepto  Presupuesto  

Recursos 
comprometidos 

al 31 de 
diciembre de 

2018 

Recursos 
devengados y 
pagados al 31 
de diciembre 

de 2018 

% de los 
recursos 

ministrados 

Recursos 
devengados 
y pagados al 
31 de marzo 

de 2019 

% de los 
recursos 

ministrados 

Recursos 
pagados 

en el mes 
de abril de 

2019  

Remuneración al personal 2,981,086.4 2,981,086.4 2,981,086.4 34.3 2,981,086.4 34.3 0.0 

Fortalecimiento de la 
Infraestructura Física 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Acciones de Promoción y 
Prevención en Salud 

420,014.8 420,014.8 420,014.8 4.8 420,014.8 4.8 0.0 

Medicamentos, Materiales 
de Curación y Otros Insumos 

2,607,217.5 2,607,217.5 2,607,217.5 30.0 2,607,217.5 30.0 0.0 

Programa de Fortalecimiento 
a la Atención Médica 

3,807.3 3,807.3 1,237.8 0.1 3,807.3 0.1 0.0 

Sistema de Información 
Automatizados 

7,899.0 7,899.0 7,899.0 0.1 7,899.0 0.1 0.0 

Gastos de Operación de los 
REPSS 

473,454.7 473,454.7 384,955.6 4.4 473,313.3 5.4 141.4 

Apoyo Administrativo 33,184.5 33,184.5 33,184.5 0.4 33,184.5 0.4 0.0 

Pagos a Terceros por 
Servicios de Salud 

360,163.0 360,163.0 198,954.7 2.3 343,921.7 4.0 16,241.3 

Gasto Operativo de Unidades 
Médicas 

1,803,929.4 1,803,897.9 1,244,554.6 14.3 1,680,242.3 19.3 123,655.0 

Total  8,690,756.6 8,690,725.1 7,879,104.9 90.7 8,550,686.8 98.4 140,038.3 

Fuente: Informes enviados a la CNPSS, Balanza contable, presupuesto global por digito y partida, los estados de cuenta 
bancarios, recibos oficiales de ingreso, auxiliares y pólizas contables proporcionados por la entidad fiscalizada 

Nota: 1. En el rubro de acciones de promoción y prevención de la salud se informó a la CNPSS la aplicación de recursos por 
1,742,365.6 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018, de los que 1,322,350.8 miles de pesos corresponden a recursos 
transversales aplicados, 341,783.6 miles de pesos en remuneraciones al personal y 980,567.2 miles de pesos en 
medicamentos y material de curación y otros insumos, así como la aplicación directa de recursos por 420,014.8 miles 
de pesos que se integran por 22,665.1 miles de pesos para apoyo a voluntarios que participan en diversos programas 
federales, 176,699.1 miles de peso en subcontratación de servicios con terceros, 34,434.5 miles de pesos de Instalación, 
reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio, 84,449.3 miles de pesos de 
mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, 97,612.1 miles de pesos de equipo médico y de laboratorio y 
4,154.7 miles de pesos de instrumental médico y de laboratorio. 

Nota 2. Para efecto de los porcentajes no se consideraron los rendimientos financieros. 
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Servicios Personales 

10.  Con la revisión del rubro de servicios personales, se determinó el cumplimiento de la 
normativa que consistió en lo siguiente: 

a) El REPSS destinó por medio del ISEM recursos de la CS y la ASf 2018 para el pago de 
remuneraciones del personal por 2,981,086.4 miles de pesos, monto que representó 
el 34.3% de los recursos ministrados, no excedió el 42.2% autorizado para este rubro; 
el cual, se distribuyó dentro de los términos del Anexo IV y no rebasó los porcentajes 
establecidos para el personal de la rama médica y administrativa; además, se verificó 
que la Dirección General de Financiamiento de la CNPSS validó los perfiles y puestos 
del personal subsidiado por el REPSS del Estado de México. 

b) Los pagos al personal se ajustaron al tabulador autorizado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; y los pagos de medidas de fin de año se ajustaron a los 
montos autorizados y sólo se otorgaron al personal operativo formalizado y 
regularizado. 

c) Con la revisión de una muestra de 162 trabajadores eventuales se constató que la 
relación laboral se formalizó a través de los contratos respectivos; los cuales son por 
tiempo determinado y los pagos se ajustaron a los montos convenidos en los mismos. 

d) El ISEM realizó las retenciones por 465,456.4 miles de pesos del ISR de sueldos y 
salarios de las nóminas pagadas con recursos de la CS y la ASf 2018, asimismo, efectuó 
en tiempo y forma el entero al Sistema de Administración Tributaria (SAT). 

e) El REPSS realizó las retenciones por 36,780.6 miles de pesos por concepto de ISR por 
los sueldos y salarios de las nóminas pagadas con recursos de la CS y la ASf 2018, y 
efectuó el entero al SAT; además, realizó pagos de terceros institucionales por 
concepto de cuotas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) por 14,797.9 miles de pesos y del Fondo de la Vivienda del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) 
y por aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) por 16,861.3 miles de 
pesos, las cuales enteró en tiempo y forma a las instancias correspondientes. 

11.  Con la revisión de una muestra de 157 trabajadores pagados con recursos de la CS y la 
ASf 2018; se encontró que, de 2 no se proporcionó la documentación que acredite la plaza de 
Médico General "B" bajo la cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2018; por lo cual, se 
originó un pago en exceso con respecto al puesto inmediato anterior por 41.5 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de México en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación con la que acreditó el perfil académico 
de un trabajador con lo que se aclaró y justificó un monto de 20,759.00 pesos, así como la 
que acredita el reintegro de los recursos a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación 
por 20,759.00 pesos más cargas financieras por 1,566.00 pesos; asimismo, el Órgano Interno 
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de Control del Instituto de Salud en el Gobierno del Estado de México inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente número OIC/INVESTIGACION/ISEM/OF/064/2019, por lo 
que se da como promovido y solventado lo observado. 

12.  Con la revisión de una muestra de 2,797 trabajadores con plazas financiadas con recursos 
de la CS y la ASf 2018 de 7 centros de trabajo, se informó que, durante el ejercicio sujeto a 
revisión, 2,780 trabajadores se encontraron en el lugar de adscripción y están directamente 
involucrados en la prestación de servicios de atención a los afiliados al SPSS al realizar 
funciones para las cuales fueron contratados; de 16 casos se mostró evidencia de su baja 
definitiva, y de 1 trabajador a quien se le hicieron pagos por 16.5 miles de pesos, no aportaron 
evidencia documental que acredite su permanencia, ni las actividades realizadas durante el 
ejercicio fiscal 2018. 

El Gobierno del Estado de México en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación por 16,540.00 pesos, más cargas 
financieras por 1,700.00 pesos; asimismo, el Órgano Interno de Control del Instituto de Salud 
en el Gobierno del Estado de México inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente número OIC/INVESTIGACION/ISEM/OF/064/2019, por lo que se da como 
promovido y solventado lo observado. 

13.  El ISEM no otorgó licencias con goce de sueldo a personal que prestó sus servicios a los 
afiliados del SPSS por comisiones a otras entidades, ni pagó a personal que contara con 
permiso o licencia sin goce de sueldo; asimismo, los importes de los cheques cancelados 
fueron reintegrados a la cuenta bancaria del programa; sin embargo, 19 trabajadores 
recibieron pagos posteriores a la fecha de su baja que amparan un monto por 1,057.5 miles 
de pesos. 

El Gobierno del Estado de México en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación con la justifica y aclara 17 personas 
que amparan un monto de 1,033,151.30 pesos, así como la que acredita el reintegro de los 
recursos de dos, a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación por 24,357.00 pesos, 
más cargas financieras por 2,471.00 pesos; asimismo, el Órgano Interno de Control del 
Instituto de Salud en el Gobierno del Estado de México inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número OIC/INVESTIGACION/ISEM/OF/064/2019, por lo que 
se da como promovido y solventado lo observado. 

14.  El ISEM destinó recursos de la CS y la ASf 2018, para el pago de remuneraciones 
personales a tres trabajadores que amparan un monto por 1,078.9 miles de pesos, quienes 
no prestaron servicios de atención a los afiliados del SPSS, por estar comisionados al Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. 
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El Gobierno del Estado de México en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos por 1,078,911.82 pesos a la cuenta bancaria de la TESOFE, así como 77,916.00 pesos 
por cargas financieras, además, el Órgano Interno de Control del Instituto de Salud en el 
Gobierno del Estado de México inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente número OIC/INVESTIGACION/ISEM/OF/064/2019, por lo que se da como 
promovida y solventada esta acción. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes, Servicio y Medicamentos 

15.  Con la revisión del rubro de adquisiciones, control y entrega de bienes, servicios y 
medicamentos, se determinó el cumplimiento de la normativa que consistió en lo siguiente: 

a) El REPSS destinó mediante la cuenta de depósito a la vista que constituyó en la 
TESOFE, recursos en numerario para la adquisición de productos químicos básicos, 
medicinas y productos farmacéuticos; materiales, accesorios y suministros médicos y 
de laboratorio y otros productos químicos por 2,433,996.5 miles de pesos, además le 
fueron entregados recursos en especie por 173,221.0 miles de pesos, sumando un 
total de 2,607,217.5 miles de pesos, que representaron el 30.0% del total de los 
recursos ministrados para el programa, por lo que no rebasó el 31.6% permitido por 
la normativa para este rubro; también se comprobó que la entidad federativa no 
ejerció recursos de la CS y la ASf 2018 para la subrogación de medicamentos por 
medio de vales. 

b) De la revisión de una muestra de 25 expedientes unitarios de adquisiciones de bienes 
y servicios pagados con recursos de la CS y la ASf 2018 por un monto de 2,177,171.0 
miles de pesos, el ISEM realizó 15 procesos mediante Licitación Pública Nacional, 3 
mediante Invitación a cuando menos tres personas derivados de las partidas desiertas 
de las Licitaciones Públicas Nacionales y 5 mediante Adjudicación Directa y que el 
REPSS intervino en 2 procesos mediante Licitación Pública Nacional, para la 
adquisición de medicamento y material de curación; materiales, accesorios y 
suministros médicos y de laboratorio; sustancias químicas; otros productos químicos; 
equipo médico y de laboratorio; bienes informáticos; vehículos terrestres; servicio 
suministro, alimentación y nutrición enteral y parenteral; servicio de oxígeno y gases 
medicinales; servicio integral de detección y diagnóstico de cáncer de mama; servicio 
especializado de recepción, verificación, almacenaje, distribución y control de 
insumos médicos; servicio integral de distribución y dispensación automatizada de 
medicamentos y material de curación a farmacias hospitalarias; reparación, 
instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio; reparación, 
instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso; servicio de 
lavandería, limpieza e higiene; de los cuales, se constató que se realizaron de 
conformidad con la normativa y los montos máximos autorizados y en su caso, se 
presentaron los dictámenes motivados y fundamentados para la excepción a la 
licitación pública; que los proveedores participantes en los procesos de licitación no 
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se encontraron inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública ni 
objetados por el Órgano de Control; asimismo, los pagos por las adquisiciones y los 
servicios se encontraron amparados en los contratos debidamente formalizados, 
cumplieron con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables en 
materia de contratos, fueron congruentes con lo estipulado en las bases de la 
licitación y las operaciones se realizaron conforme a los términos y condiciones 
pactadas en los mismos y, en su caso, se presentaron en tiempo y forma las fianzas 
de cumplimiento y vicios ocultos de los mismos. 

c) El REPSS destinó recursos en numerario mediante depósito a la vista de la cuenta que 
constituyó en la TESOFE con cargo a la partida 25301 “medicinas y productos 
farmacéuticos”, para dos contratos y un convenio referentes a compras consolidadas 
para la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos; vacunas, faboterápicos, 
reactivos y productos inmunológicos por un monto de 104,721.0 miles de pesos y se 
verificaron las entradas al almacén. 

d) Al REPSS le fueron entregados recursos en especie por 173,221.0 miles de pesos que 
se aplicaron en la adquisición de vacunas, anticonceptivos y tiras reactivas, los cuales 
coinciden con las entradas registradas en el almacén y las entregadas a las 
jurisdicciones. 

e) Con la revisión de una muestra de dos contratos de adquisiciones, y un convenio 
modificatorio, referentes a la adquisición de 28 camionetas tipo pick up, 5 vehículos 
tipo sedán y bienes informáticos y, mediante visita se constató su existencia física, 
que se encuentran en operación para los fines que fueron adquiridos y cuentan con 
los resguardos e inventarios correspondientes. 

f) De la revisión a los expedientes de dos Hospitales tomados como muestra para 
constatar la existencia de la documentación que ampara la adquisición y entrega de 
medicamentos controlados o de alto costo con recursos de Seguro Popular 2018, se 
verificó que el Hospital General "Dr. Nicolás San Juan" y el Centro Médico "Lic. Adolfo 
López Mateos", presentaron Licencias Sanitarias, así como las cédulas que acreditan 
a los responsables; también se constató que se contó con un manual de 
procedimientos para el manejo de medicamentos controlados y presentaron los 
Procedimientos Normalizados de Operación donde se especifican los mecanismos 
para el control, guarda y custodia de los medicamentos de las fracciones I, II y III; 
adicionalmente, de una muestra de cinco claves de medicamentos controlados, se 
mostró evidencia de la entrega por parte del distribuidor, así como su registro, salida 
e inventarios por clave, registrados en los Libros de Control autorizados por la 
COFEPRIS y su entrega final a los beneficiarios mediante las recetas médicas 
autorizadas y firmadas por los médicos responsables, por un importe pagado por 
1,404.7 miles de pesos. 

g) El REPSS no utilizó recursos de la CS y ASF 2018 para la adquisición de medicamentos 
bajo el esquema de tercerización. 
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h) Con la revisión al rubro de medicamentos se verificó que se ejerció con recursos de 
la CS y la ASf 2018 un monto de 1,284,361.8 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 978,445.8 miles de pesos de medicamentos adquiridos por medio del 
ISEM, donde se constató que están incorporados al Catálogo Universal de Servicios 
de Salud (CAUSES) y no excedieron los precios de referencia. 

16.  Con la revisión de las pólizas y registros contables, documentación comprobatoria del 
gasto y entradas de almacén, se verificó que el ISEM recibió y proporcionó para el caso de 18 
contratos y 3 convenios los medicamentos y los servicios de acuerdo a los plazos estipulados 
en los contratos y convenios respectivos; asimismo, para un contrato referente al servicio 
para el suministro, alimentación y nutrición enteral y parenteral, se detectaron 
incumplimientos a los plazos estipulados en el mismo y se verificó la aplicación de pena 
convencional por 283.9 miles de pesos; sin embargo, para 3 contratos referentes a 
adquisiciones de medicamentos y material de curación, y servicio integral de material de 
osteosíntesis y prótesis con material de colocación e instrumental en comodato, se 
determinaron incumplimientos en los plazos de entrega, sin que se presentara evidencia de 
la aplicación de penas convencionales por un monto de 361.4 miles de pesos, en 
incumplimiento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, artículo, 
67 y Cláusula Décima Tercera de los Contratos. 

2018-A-15000-19-0845-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 361,384.79 pesos (trescientos sesenta y un mil trescientos ochenta y cuatro pesos 
79/100 M.N.), hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación por no 
aplicar penas convencionales por el incumplimiento en los plazos de entrega de las 
adquisiciones de medicamentos y material de curación, y servicio integral de material de 
osteosíntesis y prótesis con material de colocación e instrumental en comodato de acuerdo 
con las cláusulas de los contratos, en incumplimiento de la Ley de Contratación Pública del 
Estado de México y Municipios, artículo, 67 y Cláusula Décima Tercera de los Contratos. 

17.  Con la revisión de los contratos números ISEM-SERV-LPRE 15/029-16, ISEM-SERV-
IRRE6/015-18 e ISEM-SERV-LPRE6/002-18 y su Convenio Modificatorio núm. ISEM-CM1/010-
18-LPRE600218, el ISEM presentó la documentación comprobatoria de los pagos realizados y 
de la entrega en la prestación de los servicios; sin embargo, mediante actas administrativas 
presentadas por las Unidades médicas, se mencionó un cumplimiento parcial respecto al 
servicio integral de distribución y dispensación automatizada de medicamentos y material de 
curación y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para equipo médico y de 
laboratorio, a lo cual no aportó evidencia del seguimiento a las mismas. 

El Órgano Interno de Control del Instituto de Salud en el Gobierno del Estado de México inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 
OIC/INVESTIGACION/ISEM/OF/064/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 
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Gasto Operativo y Pago del Personal Administrativo 

18.  El REPSS devengó recursos de la CS y la ASf 2018 por 473,313.3 miles de pesos para el 
pago de gastos de operación y 33,184.5 miles de pesos para el pago de personal de apoyo 
administrativo al 31 de marzo de 2019, montos que suman 506,497.8 miles de pesos que 
representan el 5.8% de los recursos ministrados, por lo que no excedieron el 6.3% autorizado 
para estos rubros; además, se constató que la CNPSS autorizó el programa anual de gasto 
operativo y de la estructura organizacional de la Unidad de Protección Social en Salud. 

Fortalecimiento de la Infraestructura Médica 

19.  El REPSS no destinó recursos de la CS y la ASf 2018 para el fortalecimiento de la 
infraestructura médica consistente en obra nueva, sustitución, ampliación, fortalecimiento, 
ni para el equipamiento médico relacionado con la salud, conservación, mantenimiento, 
rehabilitación y remodelación de las unidades médicas. 

Pago a Terceros por Servicios de Salud (Subrogados) 

20.  El ISEM destinó recursos de la CS y la ASf 2018 para el pago a terceros por servicios de 
salud (subrogados) por 343,921.7 miles de pesos al 31 de marzo de 2019, de los cuales se 
tomó una muestra de 128,351.2 miles de pesos de los cuales se constató que los servicios de 
salud garantizaron la atención a los afiliados al sistema; adicionalmente, se verificó que están 
respaldados por un contrato o convenio de prestación de servicios, que se ajustaron a los 
precios pactados en los mismos y que fueron destinados para la atención de las 
intervenciones contenidas en el CAUSES, así como el que no se rebasaron los tabuladores 
autorizados. 

Otros Conceptos de Gasto 

21.  Con la revisión del rubro de otros conceptos de gasto, se determinó el cumplimiento de 
la normativa que consistió en lo siguiente: 

a) El REPSS destinó recursos para la adquisición de sistemas de información y bienes 
informáticos por 7,899.0 miles de pesos; asimismo, contó con la suficiencia 
presupuestal, así como con la autorización del proyecto tecnológico por la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS). 

b) El ISEM destinó recursos de la CS y la ASf 2018 para el pago de gasto operativo de 
unidades médicas por 1,680,242.3 miles de pesos al 31 de marzo de 2019 y mediante 
una muestra de 615,226.0 miles de pesos, se verificó el pago de productos 
alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en 
unidades de salud; servicios integrales; instalación, reparación y mantenimiento de 
equipo e instrumental médico y de laboratorio; y servicios de lavandería, limpieza e 
higiene; se constató que se formalizaron mediante los contratos correspondientes, 
los servicios fueron proporcionados de acuerdo a lo establecido en los mismos; los 
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insumos y servicios garantizaron la prestación de servicios de salud del CAUSES a 
favor de los afiliados de acuerdo con las partidas de gasto autorizadas por la CNPSS. 

c) El REPSS aplicó recursos de la CS y la ASf 2018 para “Acciones de Promoción y 
Prevención de la Salud” por 1,742,365.6 miles de pesos; integrado por 
remuneraciones al personal; medicamentos, material curativo y otros insumos; 
apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales; subcontratación 
de servicios con terceros; instalación, reparación y mantenimiento de equipo e 
instrumental médico y de laboratorio; mantenimiento y conservación de maquinaria 
y equipo; equipo médico y de laboratorio; instrumental médico y de laboratorio; 
monto que representó el 20.1% de los recursos ministrados, por lo que se dio 
cumplimiento con el porcentaje previsto como mínimo para este rubro de al menos 
el 20.0%. 

22.  Con la revisión de la nómina del personal, reporte de acreditación de establecimientos 
de salud prestadores de servicios de atención médica del SPSS, y de los dictámenes de 
acreditación y reacreditación en Capacidad, Calidad y Seguridad para la Atención Médica en 
el CAUSES, se constató que de 774 establecimientos financiados con recursos de la CS y la ASf 
2018, 44 contaron con el dictamen de acreditación de calidad correspondiente, 723 contaron 
con el dictamen de reacreditación; 2 son unidades móviles tipo “0”, las cuales se encuentran 
ancladas a establecimientos reacreditados; 2 se apegaron al Plan de Contingencia, por lo que 
se incluyeron en el Plan Estatal de Acreditación 2019; sin embargo, de 3 establecimientos no 
se proporcionó evidencia del dictamen de acreditación de calidad vigente y no se encuentran 
autorizados en el reporte de acreditación de establecimientos. 

El Órgano Interno de Control del Instituto de Salud en el Gobierno del Estado de México inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 
OIC/INVESTIGACION/ISEM/OF/064/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

Transparencia 

23.  Con la revisión del rubro de transparencia, se determinó el cumplimiento de la normativa 
que consistió en lo siguiente: 

a) El REPSS puso a disposición del público en general por medios de comunicación 
electrónica, la información respecto de universos, coberturas, servicios ofrecidos, 
cumplimiento de sus metas, la evaluación de satisfacción del usuario y el manejo 
financiero del Seguro Popular 2018. 

b) El REPSS envió de manera semestral a la CNPSS los informes relacionados con los 
Gestores del Seguro Popular, Red de Servicios, convenio de gestión e informe de la 
aplicación del modelo del MOSSESS, los cuales fueron remitidos en tiempo y forma, 
por otra parte, actualizó en su página de Internet la información relacionada con 
dichos informes. 
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c) Con la revisión de las páginas de Internet de la Secretaría de Salud y la revisión de 
informes, se constató que trimestralmente se remitieron a la Secretaría de Salud los 
informes relacionados con el personal comisionado, los pagos retroactivos y los pagos 
realizados diferentes al costo asociado a la plaza, del personal a cargo del Seguro 
Popular. 

24.  El REPSS por medio del Gobierno del Estado de México informó a la SHCP el ejercicio, 
destino y resultados obtenidos de los recursos del Seguro Popular 2018, mediante los cuatro 
trimestres del formato Nivel Financiero, pero no publicó oportunamente, en sus órganos 
locales oficiales de difusión, ni en su página de Internet, ninguno de los reportes de Avance 
Financiero; ya que éstos fueron publicados hasta el día 12 de abril de 2019. 

El Órgano Interno de Control del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Gobierno 
del Estado de México inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 
OIC/INVESTIGACION/REPSS/OF/004/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

25.  El REPSS por medio del Gobierno del Estado de México reportó en el cuarto trimestre del 
Formato Nivel Financiero en los conceptos de ejercido y devengado 7,371,146.2 miles de 
pesos y 7,524,639.1 miles de pesos; los cuales en el informe de avance presupuestal al 31 de 
diciembre de 2018, se reportó en el concepto de ejercido (pagado) 7,879,104.9 miles de pesos 
y en el devengado 811,620.2 miles de pesos; montos que difieren respectivamente en más 
507,958.7 miles de pesos y 6,713,018.9 miles de pesos con respecto a las cifras presentadas 
tanto en Formato Nivel Financiero como en el informe de avance presupuestal al 31 de 
diciembre de 2018, por lo que la información no fue congruente. 

El Órgano Interno de Control del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Gobierno 
del Estado de México inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 
OIC/INVESTIGACION/REPSS/OF/004/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

26.  Con la revisión de los acuses de los oficios de envío de los informes, se constató que el 
REPSS no informó de manera pormenorizada a la CNPSS de manera mensual el ejercicio de 
los recursos de la CS y la ASf 2018, lo correspondiente al detalle de adquisición de 
medicamentos, remuneraciones al personal y el reporte de pagos a terceros por servicios de 
salud de enero a marzo y el de diciembre 2018, y los correspondientes de abril a noviembre 
2018, los enviaron fuera de tiempo. 

El Órgano Interno de Control del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Gobierno 
del Estado de México inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 
OIC/INVESTIGACION/REPSS/OF/004/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 
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Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 1,596,145.61 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 1,234,760.82 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 84,121.63 pesos se 
generaron por cargas financieras; 361,384.79 pesos están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales,  en 12 no se detectaron irregularidades y 13 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante 
generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 5,871,073.8 miles de pesos, que 
representó el 67.6% de los 8,690,756.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
México, mediante los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación 
Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 
31 de diciembre de 2018, la entidad federativa había devengado el 90.7% de los recursos 
transferidos y al 31 de marzo de 2019 el 98.4%. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancia de la normativa, 
principalmente en materia de destino de los recursos en servicios personales, así como de la 
Ley de Coordinación Fiscal, Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley General 
de Salud y del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,596.1 
miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 
que, de la información reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio del 
Sistema del Formato Nivel Financiero en el cuarto trimestre, no fue coincidente con los 
registros contables y presupuestales a la misma fecha, lo cual limitó a la entidad federativa 
para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México, 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. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Leonor Angélica González Vázquez  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 el oficio número 
208C0101310000L/2419/2019 de fecha 10 de octubre de 2019, mediante el cual se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el 
ente fiscalizado, se consideran como no atendido el resultado número 16. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México y las Direcciones de Finanzas y 
de Administración del Instituto de Salud del Estado de México y del Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud. 

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

Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios: artículo 67. 

Cláusula Décima Tercera de los Contratos. 

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. 

 

 


