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Gobierno del Estado de Guanajuato 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-11000-19-0891-2019 

891-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,078,090.1   
Muestra Auditada 2,759,121.4   
Representatividad de la Muestra 67.7%   

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 Guanajuato 
fueron por 4,078,090.1 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 2,759,121.4 
miles de pesos, que representó el 67.7%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2017, se analizó el control interno 
instrumentado por el Régimen de Protección Social en Salud del Estado de Guanajuato 
(REPSSEG), ejecutor de los recursos de la Cuota Social (CS) y la Aportación Solidaria Federal 
(ASf) (Seguro Popular), en el ejercicio fiscal de 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 y una vez analizadas las evidencias documentales 
proporcionadas por la entidad fiscalizada, se obtuvo un promedio general de 98 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubicó al REPSSEG en un nivel 
alto, cabe mencionar que este resultado formó parte del Informe Individual de la auditoría 
número 916-DS-GF de la Cuenta Pública 2017. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA) y el Instituto de Salud Pública 
del Estado de Guanajuato (ISAPEG) abrieron una cuenta bancaria productiva y específica para 
la recepción de los recursos de la CS y la ASf 2018 (Seguro Popular) y, en su caso, sus 
rendimientos financieros; asimismo, el REPSSEG abrió una cuenta bancaria productiva; sin 
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embargo, no fue específica ya que recibió de la SFIA recursos de otra fuente de 
financiamiento, adicionalmente, el ISAPEG administró los recursos del programa en 12 
cuentas bancarias pagadoras de nómina las cuales no fueron específicas de los recursos del 
programa. 

El Órgano Interno de Control en el Gobierno del Estado de Guanajuato inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró los expedientes números INV.AUD.50/2019 A e INV.AUD.51/2019 A, por 
lo que se da como promovida esta acción. 

3.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinó el cumplimiento de la 
normativa en los casos siguientes: 

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

b) La TESOFE transfirió al Gobierno del Estado de Guanajuato recursos de la CS y la ASf 
2018 por 4,078,090.1 miles de pesos, integrados por recursos transferidos al depósito 
en la TESOFE por 2,058,416.6 miles de pesos; recursos transferidos a la cuenta 
bancaria específica de la SFIA por 1,957,240.4 miles de pesos y recursos en especie 
por 62,433.1 miles de pesos; asimismo, se constató que la SFIA instrumentó las 
medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos al REPSSEG en los plazos 
establecidos en la normativa, así como los rendimientos financieros generados en su 
cuenta bancaria por 1,516.4 miles de pesos. 

c) El depósito a la vista ante la TESOFE por 2,058,416.6 miles de pesos representó el 
50.5% del total de los recursos del Seguro Popular 2018. 

d) Los saldos en las cuentas bancarias del SFIA y REPSSEG al 31 de diciembre de 2018 
fueron coincidentes con los saldos contables y presupuestales a dicha fecha; 
asimismo, al 31 de marzo de 2019 en las cuentas bancarias del REPSSEG y del ISAPEG 
no se reportó un saldo pendiente de ejercer a dicho corte; por otra parte, se constató 
que en las cuentas bancarias productivas y específicas para la recepción de los 
recursos de CS y ASf no se incorporaron recursos locales ni aportaciones realizadas 
por los beneficiarios de las obras y acciones. 

e) El REPSSEG remitió de manera oportuna a la Dirección General de Afiliación y 
Operación de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) la 
información de las personas incorporadas al padrón del Sistema de Protección Social 
en Salud (SPSS), donde incluyó la cantidad de personas afiliadas y su vigencia. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  Con la revisión del rubro de registro e información financiera de las operaciones, se 
determinó el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 
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a) La SFIA, el REPSSEG y el ISAPEG registraron en su sistema contable y presupuestal los 
recursos líquidos recibidos por concepto de la CS y la ASf 2018 por 1,957,240.4 miles 
de pesos; 2,058,416.6 miles de pesos por el depósito ante la TESOFE y 62,433.1 miles 
de pesos de recursos en especie; asimismo, registraron los rendimientos financieros 
generados al 31 de marzo de 2019 en sus cuentas bancarias específicas, así como en 
el depósito en la TESOFE por 1,519.2 miles de pesos; 2,219.0 miles de pesos; 3,525.0 
miles de pesos y 27,057.0 miles de pesos, respectivamente, para un total de 34,320.2 
miles de pesos. 

b) Con una muestra de operaciones realizadas con recursos del programa por 
2,759,121.4 miles de pesos, por concepto de servicios personales, medicinas y 
productos farmacéuticos, servicios de limpieza, servicios de vigilancia y servicios 
profesionales, se verificó que se realizó el registro contable y presupuestal del gasto; 
asimismo, se soportaron en la documentación justificativa y comprobatoria original, 
la cual cumplió con los requisitos fiscales correspondientes, fue cancelada con el sello 
de operado y se identificó el nombre del programa y ejercicio fiscal. 

5.  El REPSSEG recibió recursos del Gobierno del Estado de Guanajuato, denominados 
“créditos puente” por un importe de 1,162,746.9 miles de pesos, para realizar el pago de 
operaciones programadas con recursos de la CS y la ASf 2018 por concepto de 
remuneraciones al personal; acciones de promoción y prevención de la salud; medicamentos, 
material de curación y otros insumos; fortalecimiento a la atención médica; gastos de 
operación del REPSS; apoyo administrativo, pagos a terceros por servicios de salud y gasto 
operativo de unidades médicas, los cuales reintegró en su totalidad al Gobierno del Estado de 
Guanajuato en el mes de enero de 2019; por lo que el REPSSEG, reportó en sus registros 
contables pagos con cargo a los recursos del programa por 4,068,658.4 miles de pesos al 31 
de diciembre de 2018, aun cuando en esa fecha no fueron recibidos en su totalidad, por lo 
que el registro del REPSSEG del momento contable “Pagado” al 31 de diciembre de 2018 no 
corresponde por 277,446.0 miles de pesos con los ingresos efectivamente recibidos y 
erogados a dicha fecha, los cuales fueron por un total de 3,791,212.4 miles de pesos. 

El Órgano Interno de Control en el Gobierno del Estado de Guanajuato inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. INV.AUD.50/2019 A, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Destino de los Recursos 

6.  El Gobierno del Estado de Guanajuato recibió recursos de la CS y la ASf 2018 (Seguro 
Popular) por 4,078,090.1 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018 se 
comprometieron y devengaron 4,068,658.4 miles de pesos, por lo que quedaron recursos no 
comprometidos por 9,431.7 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la TESOFE en el 
mes de marzo de 2019, previo a la auditoría; asimismo, los recursos comprometidos y 
devengados se pagaron en su totalidad al 31 de marzo de 2019. 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

4 

SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

DESTINO DE LOS RECURSOS DEL SEGURO POPULAR 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Presupuesto 
programado 

Presupuesto 
Modificado 

Comprometido y 
Devengado  

 al 31 de 
diciembre de 

2018 

% de los 
recursos 

transferidos 

Pagado al  
31 de 

diciembre 
2018 

Pagado al  
31 marzo de 

2019 

 

Remuneraciones al Personal 1,797,979.9 1,797,979.9 1,797,979.9 44.1 1,708,405.7 1,797,979.9  

Fortalecimiento de la Infraestructura Física 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0  

Acciones de Promoción y Prevención de la 
Salud 

6,991.8 6,991.8 6,991.8 0.2 0.00 6,991.8  

Medicamentos, Material de Curación y 
Otros Insumos 

981,058.5 971,626.8 971,626.8 23.8 971,626.8 971,626.8  

Programa de Fortalecimiento a la Atención 
Médica 

1,253.8 1,253.8 1,253.8 0.1 1,253.8 1,253.8  

Sistemas de Información Automatizados 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Gastos de Operación del REPSS 162,574.6 162,574.6 162,574.6 4.0 154,814.6 162,574.6  

Apoyo Administrativo 63,945.3 63,945.3 63,945.3 1.6 63,945.3 63,945.3  

Pagos a Terceros por Servicios de Salud 223,613.6 223,613.6 223,613.6 5.4 205,341.7 223,613.6  

Gasto Operativo de Unidades Médicas 840,672.6 840,672.6 840,672.6 20.6 685,824.5 840,672.6  

Total 4,078,090.1 4,068,658.4 4,068,658.4 99.8 3,791,212.4 4,068,658.4  

FUENTE: Informes del Ejercicio de la CS y la ASf 2018, registros contables y presupuestales, proporcionados por el REPSSEG. 
NOTAS: No se consideraron los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias de la SFIA, ISAPEG, REPSSEG y 

TESOFE. 
 

Al 31 de diciembre de 2018, en el rubro de Acciones de Promoción y Prevención de la Salud 
se informó a la CNPSS la aplicación de 908,133.1 miles de pesos de los recursos transferidos 
que incluyen 149,942.5 miles de pesos de remuneraciones al personal y 751,198.8 miles de 
pesos de medicamentos, material curativo y otros insumos, cifras de carácter informativo.  

Por otra parte, de los rendimientos financieros generados al 31 de diciembre de 2018 en las 
cuentas bancarias de la SFIA, el REPSSEG y el ISAPEG, así como, en el depósito en la TESOFE 
por un total de 33,445.0 miles de pesos, se comprometieron, devengaron y pagaron a dicha 
fecha 33,245.2 miles de pesos, por lo que existieron rendimientos financieros no 
comprometidos, devengados ni pagados por 199.8 miles de pesos; adicionalmente, del 1 de 
enero al 31 de marzo de 2019 se generaron rendimientos financieros por 875.2 miles de 
pesos, de los cuales 495.6 miles de pesos fueron reintegrados a la TESOFE, previo a la 
auditoría y quedaron pendientes de reintegrar 579.4 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Guanajuato, 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 579,428.00 pesos a la TESOFE por los rendimientos financieros no 
comprometidos, devengados ni pagados y por los rendimientos financieros generados del 1 
de enero al 31 de marzo de 2019, así como 8,782.00 pesos de rendimientos financieros 
generados a la fecha del reintegro; asimismo, el Órgano Interno de Control en el Gobierno del 
Estado de Guanajuato inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
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administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
INV.AUD.50/2019 A, por lo que se da como promovido y solventado lo observado. 

Servicios Personales 

7.  Con la revisión de las operaciones en materia de destino de los recursos en servicios 
personales, se determinó el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) El Gobierno del Estado de Guanajuato destinó recursos de la CS y la ASf 2018 para el 
pago de remuneraciones del personal directamente involucrado en la prestación de 
servicios de atención a los afiliados del Seguro Popular por 1,797,979.9 miles de 
pesos, monto que no excedió el monto máximo de 1,797,980.0 miles de pesos 
autorizados para este rubro; además, se destinaron recursos por 40,285.6 miles de 
pesos para la contratación de trabajadores correspondientes al catálogo de la rama 
administrativa, monto que representó el 2.2% del total de los recursos de 
remuneraciones del personal y no excedió el 20.0% autorizado para este concepto; 
asimismo, se presentó en tiempo el formato correspondiente a los perfiles y puestos 
a la Dirección General de Financiamiento de la CNPSS para su validación. 

b) Con una muestra de 300 trabajadores de la nómina financiada con recursos del 
Seguro Popular 2018, se verificó que el personal acreditó el perfil para el puesto 
desempeñado; asimismo, se constató que los trabajadores se encuentran registrados 
en la página de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Pública. 

c) Los pagos al personal se ajustaron al tabulador autorizado; asimismo, no se pagaron 
medidas de fin de año a personal con categoría de mandos medios y superiores con 
recursos del Seguro Popular 2018. 

d) Con la validación de las nóminas por los responsables de una muestra de ocho 
unidades médicas del ISAPEG, se constató que se realizaron pagos al personal que se 
encuentra directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los 
afiliados del Seguro Popular 2018; asimismo, se verificó que el personal con plaza de 
médico no realizó funciones administrativas. 

e) Con una muestra de 300 trabajadores eventuales, se verificó que se celebraron 304 
contratos los cuales fueron por tiempo determinado, cubrieron la totalidad del 
periodo pagado y los pagos efectuados con recursos del programa se ajustaron a los 
montos convenidos en los mismos. 

f) Durante el ejercicio fiscal 2018, no se otorgaron licencias con goce de sueldo a 
personal del organismo, por comisiones a otras entidades; asimismo, no se 
destinaron recursos del programa para pagos posteriores al personal que causó baja; 
por otra parte, se constató que existieron pagos cancelados por 11,429.8 miles de 
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pesos, los cuales se reintegraron de manera oportuna a la cuenta bancaria específica 
del programa y fueron reprogramados para su aplicación. 

g) De la validación electrónica del personal de las bases de nóminas por los responsables 
de una muestra de ocho centros de trabajos del ISAPEG y de un total de 1,925 
trabajadores que laboraron durante del ejercicio fiscal 2018, se confirmó que 1,922 
se encontraron laborando durante dicho ejercicio fiscal en su centro de trabajo y en 
3 casos que no se encontraron en su centro de trabajo, se justificó su ausencia (baja 
por renuncia). 

h) El ISAPEG realizó las retenciones y los enteros oportunos por concepto de Impuesto 
Sobre la Renta (ISR), cuotas de seguridad Social (ISSSTE), del Fondo para la Vivienda 
(FOVISSTE) y al Seguro de Retiro y Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (SAR), por lo 
que no existieron erogaciones adicionales por multas, recargos y actualizaciones. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios 

8.  Con la revisión de las operaciones en materia de adquisiciones, control y entrega de bienes 
y servicios, se determinó el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) El Gobierno del Estado de Guanajuato destinó recursos de la CS y la ASf 2018 para la 
adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos por 971,626.8 
miles de pesos al 31 de diciembre de 2018, monto que representó el 23.8% de los 
recursos ministrados, por lo que no rebasó el porcentaje establecido del 33.3% 
permitido por la normativa para este rubro; asimismo, se verificó que los 
medicamentos correspondieron al Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES); 
cabe mencionar que no se destinaron recursos para subrogación de medicamentos. 

b) Con la revisión de 13 contratos, 11 de adquisiciones de medicamentos, medicamento 
controlado y de alto costo y 2 contratos de servicios de arrendamiento de ropa 
hospitalaria y servicios de limpieza, seleccionados en la muestra de auditoría, se 
verificó que se destinó recursos del programa por 735,716.1 miles de pesos para los 
siguientes procesos de adjudicación: 2 por licitación pública internacional bajo 
cobertura de tratados, 5 por licitación pública nacional presencial y 6 por adjudicación 
directa, los cuales se realizaron de conformidad con la normativa aplicable; asimismo, 
en las adjudicaciones directas, se acreditaron de manera suficiente los criterios en 
que se sustentó la excepción; además se verificó que se formalizaron los contratos y 
convenio respectivos, que cumplieron con los requisitos establecidos en las 
disposiciones jurídicas aplicables y, en su caso,  fueron congruentes con lo estipulado 
en las bases de la licitación, las operaciones se realizaron conforme a los términos y 
condiciones pactadas en los mismos y los proveedores garantizaron el cumplimiento 
de las condiciones pactadas. 

c) Con la revisión de 11 contratos de las adquisiciones de medicamentos, medicamento 
controlado y de alto costo y 2 contratos de servicios, seleccionados en la muestra de 
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auditoría, se constató que los proveedores entregaron la totalidad de los 
medicamentos y realizaron la prestación de servicios dentro de los plazos pactados 
en los contratos, por lo que no se aplicaron penas convencionales, asimismo, se 
realizó una visita física al Centro de Distribución (CEDI) de medicamentos controlados 
y de alto costo de un proveedor y en el caso de las vacunas adquiridas se realizó la 
visita al Almacén Central de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales 
de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Guanajuato, mediante las que 
se constató que existen medidas de control adecuadas en el sistema de control de 
inventarios para el manejo de entradas y salidas de almacén, cabe mencionar que por 
la naturaleza de los bienes adquiridos (medicamentos) no son susceptibles de que se 
incluyan en el inventario que se publica en la página oficial del Gobierno del Estado. 

d) Con la visita física al Hospital General de Irapuato y el Hospital General de Pénjamo 
del Estado de Guanajuato, a los cuales se les distribuyó medicamento controlado y de 
alto costo adquirido con recursos del Seguro Popular 2018, se constató que ambos 
hospitales cuentan con licencias sanitarias vigentes, autorizadas y registradas por la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS); se constató 
que los medicamentos controlados y de alto costo se encuentran bajo resguardo por 
personal autorizado y en su caso, en las condiciones de temperatura requeridas; 
asimismo, se verificó que se realiza un registro cuantitativo de entradas y salidas en 
un libro y también se cuenta con un sistema electrónico propiedad de la empresa 
proveedora, con el cual se realiza el registro de la entrada, salida y existencias de 
medicamentos; para el caso particular de los medicamentos controlados y alto costo, 
se constató que fueron solicitados por personal médico autorizado y suministrados 
mediante receta médica al beneficiario final; adicionalmente, se verificó que se 
cuenta con los Procedimientos Normalizados de Operación (PNO) para el manejo y 
control de medicamentos. 

e) El ISAPEG realizó la adquisición de medicamentos por un importe de 350,842.6 miles 
de pesos bajo un esquema de tercerización, de la que se verificó que los proveedores 
cumplieron con las condiciones establecidas en los contratos correspondientes y que 
el ISAPEG realizó la supervisión para la entrega y pago de los medicamentos. 

f) Con la revisión de 11 contratos de las adquisiciones de medicamentos, medicamento 
controlado y de alto costo asociados al CAUSES que conforman la muestra de 
auditoría, se verificó que los medicamentos fueron adquiridos de acuerdo a los 
precios pactados en los contratos, los cuales no fueron superiores a los precios de 
referencia estipulados en el CAUSES. 

Gasto Operativo y Pago del Personal Administrativo 

9.  El REPSSEG destinó recursos de la CS y la ASf 2018 por 226,519.9 miles de pesos, al 31 de 
diciembre de 2018,  para el gasto de operación y remuneraciones del personal de apoyo 
administrativo, lo que representó el 5.6% de los recursos federales transferidos, porcentaje 
que no rebasa el 6.16%, de los recursos autorizados para este rubro; asimismo, se constató 
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que se remitió de manera oportuna el programa anual de gasto operativo y la estructura 
organizacional de la Unidad de Protección Social en Salud para su aprobación y autorización 
a la CNPSS. 

Fortalecimiento de la Infraestructura Médica 

10.  El Gobierno del Estado de Guanajuato no destinó recursos de la CS y la ASf 2018 para el 
rubro de Fortalecimiento de la Infraestructura Física. 

Pago a Terceros por Servicios de Salud (Subrogados) 

11.  Con la revisión de una muestra por 1,280.8 miles de pesos, de los que se verificó que se 
contó con la documentación que acredita la formalización de la prestación de servicios de 
salud (subrogación) con un Hospital privado para garantizar la atención a los afiliados al 
sistema mediante la formalización del convenio respectivo, se verificó que los servicios 
cobrados se ajustaron a los precios pactados en los mismos, no rebasaron los tabuladores 
establecidos en el CAUSES y que los servicios fueron destinados para la atención de las 
intervenciones contenidas en el mismo; sin embargo, no se acreditó el pago del servicio de 
dos días de terapia intensiva por un total de 53.6 miles de pesos, ya que no se proporcionó la 
afiliación al sistema, durante ese periodo, de la persona que fue beneficiada con dichos 
servicios. 

El Gobierno del Estado de Guanajuato, 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 53,555.28 pesos a la TESOFE por el pago del servicio de terapia intensiva de una 
persona que no fue beneficiaria del programa y 3,028.00 pesos de rendimientos financieros 
generados a la fecha del reintegro; asimismo, el Órgano Interno de Control en el Gobierno del 
Estado de Guanajuato inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
INV.AUD.50/2019 A, por lo que se da como promovido y solventado lo observado. 

Otros Conceptos de Gasto 

12.  El Gobierno del Estado de Guanajuato no destinó recursos de la CS y la ASf 2018 para la 
adquisición de Sistemas de Información y Bienes Informáticos. 

13.  El REPSSEG y el ISAPEG destinaron recursos de la CS y ASf 2018 para el pago de gasto 
operativo de las unidades médicas por 840,672.6 miles de pesos, de los que se revisó una 
muestra por 168,136.6 miles de pesos y se constató que fueron insumos y servicios necesarios 
para garantizar la prestación de servicios de salud del CAUSES a favor de los afiliados y fueron 
de acuerdo a las partidas de gasto autorizadas por la CNPSS. 

14.  El Gobierno del Estado de Guanajuato destinó recursos de la CS y ASf 2018 para el rubro 
de acciones de prevención y promoción de la salud por 908,133.1 miles de pesos al 31 de 
diciembre de 2018, monto que representó el 22.3% de los recursos transferidos, los cuales se 
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encuentran validados por el Estado de Guanajuato y la CNPSS, dicho porcentaje cumplió con 
el porcentaje mínimo del 20.0% establecido por la normativa. 

15.  De los 479 establecimientos prestadores de servicios de atención médica financiados con 
recursos de la CS y la ASf 2018, se verificó que 388 contaron con la acreditación de calidad 
vigente correspondiente; sin embargo, de 91 establecimientos no se proporcionó evidencia 
de la acreditación de calidad vigente. 

El Órgano Interno de Control en el Gobierno del Estado de Guanajuato inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. INV.AUD.51/2019 A, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Transparencia 

16.  Con la revisión de las operaciones en materia de transparencia, se determinó el 
cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) El REPSSEG puso a disposición del público en general la información respecto de 
universos, coberturas, servicios ofrecidos, cumplimiento de sus metas y la evaluación 
de satisfacción del usuario; así como el manejo financiero del Seguro Popular 2018. 

b) El Gobierno del Estado de Guanajuato reportó de manera oportuna a la SHCP los 
informes trimestrales sobre el ejercicio destino y los resultados obtenidos con los 
recursos del Seguro Popular 2018 y fueron publicados en su página local de Internet; 
así como los resultados de las evaluaciones realizadas. 

c) El REPSSEG envió a la CNPSS los informes mensuales pormenorizados del ejercicio de 
los recursos del programa para la compra de servicios o pagos a terceros por servicios 
de salud correspondientes, los cuales contienen el nombre del prestador privado; el 
padecimiento del CAUSES atendido, fecha de atención; nombre, póliza de afiliación, 
CURP del beneficiario y costo unitario por intervención. 

d) El REPSSEG remitió a la CNPSS los informes mensuales del avance en el ejercicio de 
los recursos transferidos de la CS y la ASf 2018; asimismo, reportó de manera mensual 
las adquisiciones de medicamentos, material de curación y otros insumos necesarios 
para la prestación de los servicios a los afiliados al Sistema, que contiene el nombre 
del proveedor, clave y nombre del medicamento, adquirido incluido en el CAUSES, 
unidades compradas, monto unitario, monto total y procedimiento de adquisición. 

e) El REPSSEG remitió el listado nominal a la CNPSS mediante el Sistema Gestión 
Financiera (SIGEFI), que contiene las plazas pagadas con recursos del programa, 
número consecutivo de registro, mes, entidad, tipo de centro de salud u hospital, 
clave CLUES, nombre de la unidad, puesto, clave de puesto, descripción del puesto, 
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servicio, rama, cantidad, nombre RFC con homoclave, turno, fecha de ingreso, 
percepciones y deducciones. 

f) El REPSSEG envió a la Secretaría de Salud Federal de manera trimestral la información 
del personal comisionado, los pagos retroactivos y los pagos realizados diferentes al 
costo asociado a la plaza del personal a cargo de la CS y la ASf 2018; asimismo, se 
publicó en la página de la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Guanajuato 
lo puso a disposición del público en general en su página de Internet local. 

17.  El REPSSEG reportó a la CNPSS de manera oportuna los informes semestrales 
correspondientes a los Gestores del Seguro Popular 2018, que contienen el estatus de la 
contratación; las estrategias desarrolladas para la promoción y difusión a los beneficiarios del 
Sistema y prestadores de servicios de salud, así como el avance del cumplimiento del 
Programa anual de capacitación de Gestores del Seguro Popular; además reportó de manera 
semestral la suscripción de los Convenios de Gestión sobre la prestación de servicios de salud 
integrales para los beneficiarios del SPSS, los cuales contienen los acuerdos formalizados 
entre el REPSSEG y el ISAPEG; por otra parte, envió el plan anual de supervisión y 
programación de visitas; el informe de los resultados del Modelo de Supervisión y 
Seguimiento Estatal de Servicios de Salud 2018 (MOSSESS) y la actualización de la red de 
servicios que integra el desglose por cartera de servicios (CAUSES y FPGC); asimismo realizó 
su publicación en la página local de Internet y se implementaron estrategias para su 
promoción y difusión a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud; sin 
embargo, la actualización del segundo semestre del ejercicio debió remitirse en el mes de 
diciembre de 2018 y fue enviada a la CNPSS hasta el mes de enero de 2019. 

El Gobierno del Estado de Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita que la CNPSS comunicó 
al REPSSEG que la actualización del segundo semestre del ejercicio fiscal de 2018 debió 
enviarse a más tardar el 15 de enero de 2019, con lo que se solventa lo observado. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 644,793.28 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 644,793.28 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 11,810.00 pesos se 
generaron por cargas financieras. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales, en 11 no se detectaron irregularidades y 6 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,759,121.4 miles de pesos, que 
representó el 67.7% de los 4,078,090.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
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Guanajuato, mediante los recursos federales transferidos a través del Acuerdo de 
Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del estado (Seguro 
Popular); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del 
Estado de Guanajuato había comprometido y devengado el 99.8% de los recursos 
transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guanajuato registró inobservancias 
a la normativa, principalmente en materia de Destino de los Recursos, así como de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 644.8 miles de pesos, los cuales 
representan el 0.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guanajuato 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 

   

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. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, el Instituto de Salud Pública y el 
Régimen de Protección Social en Salud del Estado de Guanajuato. 

 

 

 


