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Gobierno del Estado de Hidalgo 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-13000-19-0955-2019 

955-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 1,285,033.9   
Muestra Auditada 931,447.6   
Representatividad de la Muestra 72.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Acuerdo 
de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, al Gobierno 
del Estado de Hidalgo, fueron por 1,285,033.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 931,447.6 miles de pesos que representó el 72.5% del universo selecionado. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud de Hidalgo  (REPSS) de los recursos de la Cuota Social (CS) y la Aportación Solidaria 
Federal (ASf) 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 entre las que destacan las siguientes: 

 

Resultados de Control Interno 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Hidalgo 

Fortalezas Debilidades 

Ambiente de Control 

El REPSS contó con normas generales en materia de 

control interno de observancia obligatoria para todos 

los servidores públicos. 

El REPSS no estableció formalmente códigos de 

conducta y ética para todo el personal de la 

institución. 

El REPSS contó con un comité o grupo de trabajo o 

instancia análoga en materia de ética e integridad 

para el tratamiento de asuntos relacionados con la 

institución. 

El REPSS no implementó un procedimiento para la 

aceptación formal y el compromiso de cumplir con los 

códigos de ética y de conducta. 

El REPSS contó con un comité o grupo de trabajo o 

instancia análoga en materia de control interno para 

el tratamiento de asuntos relacionados con la 

institución. 

El REPSS no instituyó un procedimiento para vigilar, 

detectar, investigar y documentar las posibles 

violaciones a los valores éticos y a las normas de 

conducta de la institución. 

El REPSS contó con un comité o grupo de trabajo o 

instancia análoga en materia de administración de 

riesgos para el tratamiento de asuntos relacionados la 

institución. 

El REPSS no contó con medios para recibir denuncias 

de posibles violaciones a los valores éticos y a las 

normas de conducta contrarias a lo establecido por el 

órgano interno de control. 

El REPSS contó con un comité o grupo de trabajo o 

instancia análoga en materia de control y desempeño 

institucional para el tratamiento de asuntos 

relacionados con la institución. 

El REPSS no informó a ninguna instancia superior 

respecto del estado que guarda la atención de las 

investigaciones de las denuncias por actos contrarios 

a la ética y conducta institucionales. 

El REPSS contó con un comité o grupo de trabajo o 

instancia análoga en materia de adquisiciones para el 

tratamiento de asuntos relacionados con la 

institución. 
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Fortalezas Debilidades 

Administración de Riesgos 

El REPSS contó con un Plan Estratégico (PE) en el que 

se establecen los objetivos y metas que permiten 

presupuestar, distribuir y asignar los recursos del 

programa orientados a la consecución de los mismos. 

El REPSS no estableció un comité de administración de 

riesgos que lleve a cabo el registro y control de los 

mismos. 

El REPSS contó con indicadores para medir el 

cumplimiento de los objetivos del PE. 

El REPSS no contó con un comité que esté integrado 

por los titulares de las áreas que realizan las funciones 

sustantivas y de apoyo a la administración de la 

institución, ni por el titular del órgano interno de 

control. 

El REPSS estableció metas cuantitativas. El REPSS no contó con un comité que tenga normas, 

reglas o lineamientos de operación formalizados. 

El REPSS estableció objetivos y metas específicos a 

partir de sus objetivos estratégicos, para las diferentes 

áreas de su estructura organizacional; asimismo, los 

objetivos y metas específicos fueron dados a conocer 

a los titulares de las áreas responsables de su 

cumplimiento. 

 

Actividades de Control 

El REPSS contó con un programa formalmente 

implantado para el fortalecimiento de los procesos del 

control interno, con base en los resultados de las 

evaluaciones de riesgos. 

El REPSS no contó con un comité de tecnología de 

información y comunicaciones donde participen los 

principales funcionarios, personal del área de 

tecnología (sistemas informáticos) y representantes 

de las áreas usuarias. 

El REPSS contó con un inventario de aplicaciones en 

operación de los sistemas informáticos y de 

comunicaciones de la institución. 

El REPSS no contó con un programa de adquisiciones 

de equipos y software. 

El REPSS contó con licencias y contratos para el 

funcionamiento y mantenimiento de los equipos de 

tecnologías de información y comunicaciones de la 

institución. 

El REPSS no implementó políticas ni lineamientos de 

seguridad para los sistemas informáticos y de 

comunicaciones, y carecieron de planes de 
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Fortalezas Debilidades 

recuperación de desastres y de continuidad de la 

operación para los sistemas informáticos. 

El REPSS implementó políticas y lineamientos de 

seguridad para los sistemas informáticos y de 

comunicaciones; asimismo, se cuenta con un plan de 

recuperación de desastres y de continuidad de la 

operación para los sistemas informáticos. 

 

Información y Comunicación 

El REPSS informó periódicamente al titular sobre la 

situación que guarda el funcionamiento general del 

sistema de control interno institucional. 

El REPSS no contó con un programa de sistemas 

informáticos formalmente implantado que apoye a la 

consecución de los objetivos estratégicos establecidos 

en su PE. 

El REPSS cumplió con la obligatoriedad de registrar 

contable, presupuestal y patrimonialmente sus 

operaciones. 

El REPSS no estableció responsables de elaborar la 

información sobre su gestión para cumplir con sus 

obligaciones en materia de presupuesto y 

responsabilidad hacendaria. 

El REPSS cumplió con la generación del estado 

analítico del activo. 

El REPSS no tuvo implementados planes de 

recuperación de desastres que incluyan datos, 

hardware y software. 

Supervisión 

El REPSS llevó a cabo autoevaluaciones de control 

interno de los principales procesos sustantivos y 

adjetivos, y se establecieron programas de trabajo 

para atender las deficiencias detectadas. 

El REPSS no evaluó los objetivos y metas (indicadores) 

establecidos, a fin de conocer la eficacia y eficiencia 

de su cumplimiento. 

 El REPSS no elaboró un programa de acciones para 

resolver las problemáticas detectadas. 

 El REPSS no realizó el seguimiento del programa de 

acciones para resolver las problemáticas detectadas, 

a fin de verificar que las deficiencias se solucionan de 

manera oportuna y puntual. 

FUENTE: Elaboración con base en el cuestionario de Control Interno de la Auditoría Superior de la Federación. 
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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 55 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al REPSS en un nivel 
medio. 

El Órgano Interno de Control de Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de 
Hidalgo inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. SCON-
5.12.2*1S.10.2/004-2019. 

2018-A-13000-19-0955-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo proporcione la documentación e información que 
evidencie las mejoras realizadas y las acciones emprendidas a efecto de atender las 
debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación del control interno, a fin de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos y apoyar el logro 
adecuado de sus objetivos. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo (SF) y el REPSS 
abrieron una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y administración de 
los recursos de la CS y ASf 2018; asimismo, se verificó que el REPSS constituyó un depósito 
ante la Tesorería de la Federación (TESOFE) para el ejercicio fiscal 2018 y se formalizó el 
convenio respectivo. 

3.  La Federación, mediante la Tesorería de la Federación (TESOFE), transfirió a la SF y al REPSS 
recursos de la CS y ASf 2018 por 1,285,033.9 miles de pesos, mediante transferencias líquidas 
por 593,257.3 miles de pesos, depósito constituido ante la TESOFE por 648,271.8 miles de 
pesos, compensación económica por 1,405.9 miles de pesos y recursos en especie por 
42,098.9 miles de pesos; además, se verificó que el depósito a la vista ante la TESOFE 
representó el 50.4% del recurso del programa. 

4.  La SF instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos de la CS 
y ASf 2018 y sus rendimientos financieros generados al REPSS, ya que le realizó transferencias 
líquidas por 593,257.3 miles de pesos más 710.3 miles de pesos de rendimientos financieros 
generados. 

5.  La Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) entregó los bienes por un 
importe de 42,098.9 miles de pesos; sin embargo, no se proporcionó evidencia de los registros 
y controles de los insumos entregados. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud en el Estado de 
Hidalgo inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
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de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. OIC/RAD/057/2019, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

6.  En la cuenta bancaria de la CS y ASf 2018 no se incorporaron recursos de otra fuente de 
financiamiento; sin embargo, al 31 de marzo de 2019, el saldo de la cuenta bancaria del REPSS 
no fue coincidente con el contable. 

El Órgano Interno de Control de Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de 
Hidalgo inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. SCON-
5.12.2*1S.10.2/005-2019. 

7.  El REPSS remitió a la CNPSS la información relativa al padrón de beneficiarios del SPSS, 
conforme a la normativa. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

8.  La SF y el REPSS registraron contable y presupuestariamente los recursos del CS y ASf 2018 
por 1,285,033.9 miles de pesos, derivados de transferencias líquidas por 593,257.3 miles de 
pesos, depósito constituido ante la TESOFE por 648,271.8 miles de pesos, compensación 
económica por 1,405.9 miles de pesos y recursos en especie por 42,098.9 miles de pesos, más 
los rendimientos financieros generados por la SF por un monto de 710.3 miles de pesos y 
732.9 miles de pesos generados por el REPSS; asimismo, el REPSS registró los rendimientos 
financieros generados por la TESOFE por 14,971.0 miles de pesos. 

9.  El REPSS registró contable y presupuestariamente los rendimientos financieros generados 
transferidos por la SF por 710.3 miles de pesos; sin embargo, omitió proporcionar el 
comprobante fiscal por el registro de dichos ingresos. 

El Órgano Interno de Control de Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de 
Hidalgo inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. SCON-
5.12.2*1S.10.2/006-2019. 

10.  Con la revisión de una muestra de erogaciones con cargo a la CS y ASf 2018 por 931,447.6 
miles de pesos, se constató que ésta fue registrada contable y presupuestariamente, y 
cumplió con las disposiciones fiscales correspondientes, de los cuales 756,248.5 miles de 
pesos están respaldados con la documentación justificativa y comprobatoria original y de 
175,199.1 miles de pesos, no se acreditó que los servicios garantizaron la atención de salud a 
los afiliados al sistema (véase resultado 29 del presente documento). Además, la 
documentación comprobatoria no se canceló con la leyenda “Operado con recurso CS y ASf 
2018”. 

El Órgano Interno de Control de Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de 
Hidalgo inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
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de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. SCON-
5.12.2*1S.10.2/007-2019. 

Destino de los Recursos 

11.  El Gobierno del Estado de Hidalgo recibió recursos de la CS y ASf 2018 por 1,285,033.9 
miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018, se reportaron comprometidos y 
devengados 1,280,779.5 miles de pesos, que representaron 99.7% de los recursos del 
programa, por lo que no se reportó comprometido, ni devengado, ni ejercido, ni pagado un 
monto de 4,254.4 miles de pesos, que representaron 0.3% de los recursos del programa. 

Por otra parte, al 31 de diciembre de 2018, se reportaron pagados 1,176,208 miles de pesos, 
que representaron 91.5% de los recursos del programa, por lo que no se había pagado un 
monto de 104,571.5 miles de pesos de los 1,280,779.5 miles de pesos que fueron 
comprometidos, que representaron 8.1% de los recursos del programa. 

Asimismo, al 31 de marzo de 2019, se reportó devengado y pagado un monto por 1,280,779.5 
miles de pesos, que representaron 99.7% de los recursos del programa.  

Asimismo, se generaron rendimientos financieros por 16,414.2 miles de pesos, de los cuales, 
al 31 de diciembre de 2018, se reportaron comprometidos y devengados 16,269.3 miles de 
pesos, y pagados 14,045.6 miles de pesos. Del monto comprometido y devengado por 
16,269.3 miles de pesos, al 31 de marzo de 2019, se reportaron pagados el 100.0%; sin 
embargo, no se habían comprometido, ni devengado, ni ejercido, ni pagado un monto de 
144.9 miles de pesos, que representaron 0.9% de los rendimientos financieros generados. Se 
verificó que se realizó el reintegro de 1.0 miles de pesos que corresponde a rendimientos 
financieros generados. 

Lo anterior en incumplimiento de los artículos 7 del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2018; 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios; 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y; 56 de la Ley de 
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo. 
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SEGURO POPULAR 
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 

CUENTA PÚBLICA 2018 
(miles de pesos) 

 

Concepto 

Devengado al 

31 de diciembre 

de 2018 

Pagado al 31 de 

diciembre de 

2018 

Devengado al 

31 de marzo de 

2019 

% de los 

recursos 

Pagado al 31 de 

marzo de 2019 

% de los 

recursos 

Remuneraciones 

al personal 
443,249.1 377,141.4 443,249.1 34.5 443,249.1 34.5 

Acciones de 

promoción y 

prevención de la 

salud 

8,232.0 5,449.8 8,232.0 0.6 8,232.0 0.6 

Medicamentos, 

material de 

curación y otros 

insumos 

335,131.3 335,131.3 335,131.3 26.1 335,131.3 26.1 

Programa de 

fortalecimiento 

la atención 

médica 

9,141.3 6,758.0 9,141.3 0.7 9,141.3 0.7 

Gasto de 

operación de los 

REPSS 

55,313.3 54,936.7 55,313.3 4.3 55,313.3 4.3 

Apoyo 

administrativo 
29,582.6 29,582.6 29,582.6 2.3 29,582.6 2.3 

Pagos a terceros 

por servicios de 

salud 

363,880.5 336,320.5 363,880.5 28.3 363,880.5 28.3 

Gasto operativo 

de unidades 

médicas 

36,249.4 30,887.7 36,249.4 2.8 36,249.4 2.8 

Total 1,280,779.5 1,176,208 1,280,779.5 99.7 1,280,779.5 99.7 

FUENTE: Auxiliares contables y estado del ejercicio del presupuesto proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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El Órgano Interno de Control de Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de 
Hidalgo inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. SCON-
5.12.2*1S.10.2/008-2019. 

2018-A-13000-19-0955-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 143,824.43 pesos (ciento cuarenta y tres mil ochocientos veinticuatro pesos 43/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados hasta su reintegro a la Tesorería de la 
Federación, por rendimientos financieros generados que no fueron comprometidos, ni 
devengados, ni ejercidos, ni pagados, ni reintegrados a la Tesorería de la Federación,  en 
incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículo 17; del Presupuesto de Egresos de la Federación, artículo 7; Ley de 
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, artículo 56. 

Servicios Personales 

12.  El REPSS destinó recursos de la CS y 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 443,249.1 miles de pesos, monto que representó 34.5% de los recursos asignados 
y no excedió 40.9% autorizado para este rubro; asimismo, se verificó que fueron validados los 
perfiles y puestos por la CNPSS durante el primer trimestre del año y, se comprobó que del 
total de los recursos de remuneraciones del personal, no se destinaron recursos para la 
contratación del personal de la rama administrativa, toda vez que el 100.0% fue para personal 
considerado de la rama médica. 

13.  Con la revisión de una muestra de 150 expedientes de servidores públicos pagados con 
recursos de la CS y ASf 2018, se verificó que 149 servidores públicos acreditaron el perfil de 
la plaza bajo la cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2018; además, se localizó el registro 
correspondiente en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública 
(DGPSEP); sin embargo, se destinaron recursos del programa para realizar pagos de 
remuneraciones a 1 servidor público por 27.9 miles de pesos, del cual se omitió acreditar los 
requisitos académicos establecidos del perfil de la plaza bajo la cual cobró durante el ejercicio 
fiscal 2018, el título y cédula profesional de enfermera titulada, en incumplimiento del 
Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín: y requisitos académicos; 
de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, artículos 9, fracción VI, y 
10. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud en el Estado de 
Hidalgo inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. OIC/RAD/057/2019, 
por lo que se da como promovida esta acción. 
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2018-A-13000-19-0955-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 27,850.08 pesos (veintisiete mil ochocientos cincuenta pesos 08/100 M.N.), más 
los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería 
de la Federación, por destinar recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 
2018 para realizar pagos de remuneraciones a un servidor público, del cual se omitió acreditar 
los requisitos académicos establecidos del perfil de la plaza bajo la cual cobró en el ejercicio 
fiscal 2018, el título y cédula profesional de enfermera titulada, en incumplimiento Catálogo 
Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín: requisitos académicos; y 
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, artículos 9, fracción VI, y 10. 

14.  Los pagos a los servidores públicos se ajustaron al tabulador autorizado por la CNPSS y 
las remuneraciones se realizaron de conformidad con la normativa. 

15.  Los SSH validaron que 306 servidores públicos laboraron durante el ejercicio fiscal 2018, 
que estuvieron directamente involucrados en la prestación de servicios de atención a los 
afiliados del sistema de las unidades médicas revisadas y validaron que el personal con plaza 
de médico no realizó funciones administrativas. 

16.  Con la revisión de una muestra de 100 expedientes de servidores públicos con cargo a los 
recursos de la CS y ASf 2018, se constató que se formalizó la relación mediante contratos y 
que los pagos se ajustaron a lo establecido en dicho contrato. 

17.  El REPSS, por medio de los SSH, no otorgó licencias con goce de sueldo a personal que 
prestó sus servicios a los afiliados del SPSS por comisiones a otras entidades o áreas que no 
prestan servicios de atención a los afiliados al SPSS; asimismo, no se realizaron pagos a 
personal que causó baja temporal, definitiva o con permiso o licencia sin goce de sueldo; sin 
embargo, se omitió acreditar que los cheques cancelados fueron reintegrados a la cuenta 
bancaria donde se recibieron los recursos del programa para ser aplicados en los objetivos de 
la CS y la ASf 2018 o, en su caso, reintegrados a la Tesorería de la Federación por 852.5 miles 
de pesos, en incumplimiento de la Ley General de Salud, artículo 77 bis 16; de las Condiciones 
Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, artículo 54; y del Acuerdo de Coordinación 
que celebran la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Hidalgo para la ejecución del 
Sistema de Protección Social en Salud, cláusula segunda, fracción IV, inciso f. 

El Órgano Interno de Control de Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de 
Hidalgo inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. SCON-
5.12.2*1S.10.2/009-2019. 

 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

11 

2018-A-13000-19-0955-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 852,533.43 pesos (ochocientos cincuenta y dos mil quinientos treinta y tres pesos 
43/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, que corresponde a cheques cancelados que no 
fueron reintegrados a la cuenta bancaria donde se recibieron los recursos del programa, para 
ser aplicados en los objetivos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 2018 o, en 
su caso, reintegrarlos a la Tesorería de la Federación, en incumplimiento de la Ley General de 
Salud, artículo 77 bis 16 y Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, artículo 
54; y Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado 
de Hidalgo para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, cláusula segunda, 
fracción IV, inciso f. 

18.  Con la revisión de las nóminas proporcionadas en medio electrónico por el REPSS y los 
SSH y la validación de tres centros de trabajo por parte del Gobierno del Estado de Hidalgo, 
se verificó que los SSH validaron que 306 servidores laboraron durante el ejercicio fiscal 2018 
y, en el caso de 2 trabajadores, justificaron su ausencia. 

19.  Los SSH realizaron las retenciones y los enteros de ISR, ISSSTE y SAR-FOVISSSTE en tiempo 
y forma, por lo que no existieron erogaciones adicionales por concepto de multas, recargos y 
actualizaciones. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes, Servicios y entrega de Medicamento 

20.  El REPSS destinó recursos de la CS y ASf 2018 para la adquisición de medicamentos, 
material de curación y otros insumos por 335,131.3 miles de pesos, al 31 de marzo de 2019, 
monto que representó 26.1% del total de recursos transferidos; asimismo, se verificó que no 
rebasó el porcentaje establecido 34.1% permitido por la normatividad para este rubro, por 
otra parte, no destinó recursos para la subrogación de medicamentos. 

21.  Con la revisión de los contratos números MPF/028/2018, para la adquisición de medicinas 
y productos farmacéuticos por 53,601.9 miles de pesos; MASM-406-2018, para la adquisición 
de material de curación por 6,760.9 miles de pesos; AP-082-2018, para el servicio de 
suministro de alimentación por 8,244.0 miles de pesos; EI-209-2018, para el servicio de 
estudios e investigación de mastografías por 5,151.5 miles de pesos; REPSS/LP/005/2018 para 
el servicio de diagnóstico y tratamiento pulmonar obstructiva crónica por 6,900.0 miles de 
pesos; REPSS/AD/002/2018, para el diagnóstico y tratamiento de enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica por 7,500.0 miles de pesos; REPSS/AD/011/2018, para el servicio de la 
atención medica integral por 36,345.8 miles de pesos; REPSS/LP/008/2018 para el servicio de 
diagnóstico y tratamiento de lumbalgia por 6,000.0 miles de pesos; REPSS/LP/016/2018,  para 
servicios de atención integral de primer nivel: “atención preventiva a niños y mujeres 
embarazadas” por 3,795.5 miles de pesos, se constató que fueron adjudicados mediante 
cinco licitaciones públicas y dos adjudicaciones directas de acuerdo con la normativa; 
asimismo, los contratos respectivos, así como sus modificatorios, fueron debidamente 
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formalizados y cumplieron con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas. 
Adicionalmente, 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; sin 
embargo, en el caso de las adjudicaciones directas de los contratos números MPF/028/2018 
y MASM-406-2018, no se justificaron los criterios con los que se sustentaron las excepciones 
a la licitación. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud en el Estado de 
Hidalgo inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. OIC/RAD/057/2019, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

22.  Para los contratos números MPF/028/2018, MASM-406-2018, EI-209-2018, 
REPSS/AD/002/2018, REPSS/AD/011/2018, REPSS/LP/008/2018, REPSS/LP/016/2018, AP-
082-2018 y REPSS/LP/005/2018, los proveedores garantizaron el cumplimiento y, en su caso, 
el anticipo de los contratos mediante las fianzas correspondientes, por otra parte, de los 
contratos números AP-082-2018 y REPSS/LP/005/2018, se formalizaron convenios 
modificatorios por 1,642.9 miles de pesos y 3,069.9 miles de pesos, respectivamente; sin 
embargo, del contrato número AP-082-2018 no se acreditó la garantía de cumplimiento 
respectiva. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud en el Estado de 
Hidalgo inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. OIC/RAD/057/2019, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

23.  Con la revisión de los contratos números MPF/028/2018, MASM-406-2018, MPF/MASM-
043-2018 y EI-209-2018, correspondientes a la adquisición de medicinas y productos 
farmacéuticos y servicios de estudios e investigación de mastografías, con recursos de la CS y 
ASf 2018, se constató que de una muestra de 128,145.0 miles de pesos, se cumplió con los 
plazos de entrega establecidas en los contratos; asimismo, se verificó el registro de entradas 
de los bienes al almacén. 

24.  El Gobierno el Estado de Hidalgo publicó una relación de bienes muebles que componen 
el patrimonio al 31 de diciembre de 2018; sin embargo, no se acreditó la práctica de 
inventarios. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud en el Estado de 
Hidalgo inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. OIC/RAD/057/2019, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

25.  Con la visita al Hospital General de Pachuca y Hospital Psiquiátrico Villa Ocaranza, se 
identificó que se adquirieron medicamentos controlados, con recursos de la CS y ASf 2018, y 
se contó con los libros de control autorizados, licencias sanitarias y aviso de responsables para 
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el debido control, guarda, custodia de los medicamentos adquiridos; por otra parte, con la 
revisión de 100 recetas médicas, se constató la entrega de los mismos al beneficiario. 

26.  Con la revisión de los contratos números MPF/MASM-043-2018 y MPF/MASP-119-2018, 
para la adquisición de medicamentos bajo un esquema de tercerización, con recursos de la 
CS y ASf 2018, se constató que los proveedores cumplieron con el servicio de entrega del 
medicamento; sin embargo, el REPSS no cumplió con la metodología para el pago de los 
medicamentos de forma mensual y bimestral y no se acreditó la realización de las 
supervisiones a las unidades médicas para verificar la entrega de los medicamentos y el 
cumplimiento los servicios contratados. Lo anterior. 

El Órgano Interno de Control de Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de 
Hidalgo inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. SCON-
5.12.2*1S.10.2/010-2019. 

27.  El REPSS destinó recursos de la CS y ASf 2018 por 220,123.2 miles de pesos, al 31 de marzo 
de 2019, para la adquisición de medicamentos, de los cuales se constató que fueron con 
sujeción a los precios estipulados en el contrato y no se adquirieron medicamentos a un 
precio superior al de referencia, ni medicamentos no contemplados en el CAUSES. 

Gasto Operativo y Pago del Personal Administrativo 

28.  El REPSS destinó recursos de la CS y ASf 2018 por 55,313.3 miles de pesos, para el pago 
del gasto operativo y 29,582.6 miles de pesos para el pago de apoyo administrativo, montos 
sumados que representaron 6.6% de los recursos ministrados y no excedieron 6.7% 
autorizado para este rubro; por otra parte, se constató que la entidad federativa remitió 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; sin embargo, la validación del 
apoyo administrativo se remitió posterior al primer trimestre del año. Adicionalmente, se 
destinaron recursos de la CS y la ASf 2018 para el pago por concepto de pavos por 199.0 miles 
de pesos, concepto no autorizado, ni financiable con los recursos del programa, en 
incumplimiento del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el 
Gobierno del Estado de Hidalgo para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, 
numeral 4, apartado B, del Anexo IV, Conceptos del Gasto 2018 y Decreto que establece las 
disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o gratificación de fin de año correspondiente 
al ejercicio fiscal de 2018, artículo séptimo. 

El Órgano Interno de Control de Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de 
Hidalgo inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. SCON-
5.12.2*1S.10.2/011-2019. 
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2018-A-13000-19-0955-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 199,000.00 pesos (ciento noventa y nueve mil pesos 00/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de 
la Federación, por destinar recursos de al Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 2018 
para el pago por concepto de pavos, concepto no autorizado, ni financiable con los recursos 
del programa, en incumplimiento Decreto que establece las disposiciones para el 
otorgamiento de aguinaldo o gratificación de fin de año correspondiente al ejercicio fiscal de 
2018, artículo séptimo. 

Pago a Terceros por Servicios de Salud (Subrogados) 

29.  Con la revisión de una muestra de egresos por 175,199.1 miles de pesos, se identificó que 
los servicios de salud prestados están respaldados por un contrato o convenio de prestación 
de servicios y los servicios cobrados se ajustaron a los precios pactados en los mismos; no 
obstante, se omitió acreditar que los servicios garantizaron la atención de salud a los afiliados 
al sistema, ni se presentó el documento que dio origen a la prestación del servicio, de la misma 
forma, no se acreditó la aprobación de la junta de gobierno para la subcontratación de 
servicios con terceros.  

El Gobierno del Estado de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita que los servicios 
garantizaron la atención de salud a los afiliados al sistema, se presentó el documento que dio 
origen a la prestación del servicio y se acreditó la aprobación de la junta de gobierno para la 
subcontratación de servicios con terceros por 175,199.1 miles de pesos, con lo que se 
solventa lo observado. 

Otros Conceptos de Gasto 

30.  El REPSS ejerció recursos de la CS y ASf 2018 por 36,249.4 miles de pesos, al 31 de marzo 
de 2019, en el rubro de gasto operativo de unidades médicas, de los cuales se revisó una 
muestra de 21,884.4 miles de pesos, que corresponden a los servicios necesarios de dichas 
unidades y cumplieron con la finalidad de garantizar la prestación de servicios de salud del 
CAUSES a favor de los afiliados, los cuales estuvieron directamente relacionados con la 
atención médica de los afiliados en las unidades de salud, de acuerdo con las partidas del 
gasto que emitió la CNPSS. 

31.  El REPSS aplicó 261,056.1 miles de pesos en el rubro de acciones de promoción y 
prevención de la salud, que representaron 20.3% del recurso del programa, por lo que 
cumplió con al menos 20.0% establecido para este rubro; por otra parte, las acciones fueron 
validadas por el Gobierno del Estado de Hidalgo en conjunto con la Subsecretaría de 
Prevención y Promoción de la Salud, y formalizadas mediante el Convenio Específico y sus tres 
modificatorios en Materia de Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones 
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de Salud Pública en el Estado, asimismo, las acciones fueron validadas mediante el SIGEFI por 
la CNPSS. 

32.  El REPSS omitió presentar la evidencia de la acreditación de calidad vigente de los 
establecimientos prestadores de servicios inscritos en el SPSS, ya que no se proporcionó el 
listado de unidades médicas acreditadas, dictámenes y oficios de validación, así como, visto 
bueno de la CNPSS. 

El Órgano Interno de Control de Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de 
Hidalgo inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. SCON-
5.12.2*1S.10.2/013-2019. 

2018-A-13000-19-0955-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo 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 

33.  El estado puso a disposición del público en general la información respecto a las 
coberturas, universos, servicios ofrecidos y del manejo financiero del SPSS, así como la 
evaluación de satisfacción del usuario. 

34.  El Gobierno del Estado de Hidalgo reportó en el Sistema de Formato Único (SFU) de la 
SHCP los cuatro trimestres, así como el primer trimestre 2019, de la información relacionada 
con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos de la CS y ASf 2018 y el 
avance físico de las acciones de acuerdo con el formato “Avance Financiero”; lo anterior fue 
publicado en la página de Internet. Además, los montos reportados por el Gobierno del 
Estado de Hidalgo fueron congruentes con la información relacionada con el ejercicio, destino 
y los resultados obtenidos de los recursos del CS y ASf 2018. Por otra parte, se verificó que el 
Gobierno del Estado de Hidalgo contó con un Programa Anual de Evaluaciones (PAE) para el 
ejercicio fiscal 2018; que fue publicado en la página oficial de Internet; sin embargo, no se 
consideró ni se realizó la evaluación del fondo. 

El Órgano Interno de Control de Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de 
Hidalgo inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. SCON-
5.12.2*1S.10.2/014-2019. 
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35.  El REPSS remitió a la CNPSS los informes mensuales pormenorizados por el ejercicio de 
los recursos para la compra de servicios o pagos a terceros por servicios de salud, por el 
ejercicio de los recursos transferidos, por adquisiciones de medicamentos, material de 
curación y otros insumos y el listado nominal de las plazas pagadas con recursos de la CS y 
ASf 2018, conforme a los periodos establecidos; sin embargo, los montos reportados a la 
CNPSS de las adquisiciones de medicamentos, material de curación y otros insumos no fueron 
congruentes con lo registrado en el REPSS. 

El Órgano Interno de Control de Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de 
Hidalgo inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. SCON-
5.12.2*1S.10.2/015-2019. 

36.  El REPSS envió a la CNPSS semestralmente los informes respecto de Gestores del Seguro 
Popular, el avance al cumplimiento del Programa Anual de Capacitación de Gestores del 
Seguro Popular, el informe respecto de los Convenios y/o acuerdos de gestión y el informe en 
apegó a los criterios para aplicar el Modelo de Supervisión y Seguimiento Estatal de Servicios 
de Salud 2018 (MOSSESS); por otra parte, se informó de manera anual a la comisión el plan 
anual de supervisión y programación de visitas y se actualizó de forma semestral la Red de 
Servicios los cuales se informaron en los meses de julio y diciembre y fueron publicados en su 
página oficial de Internet, asimismo, se implementaron las acciones encaminadas a la 
promoción y difusión a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud. 

37.  El REPSS omitió acreditar el envío a la Secretaría de Salud respecto de los reportes 
trimestrales de la información relacionada con el personal comisionado con licencia, los pagos 
retroactivos y de los pagos realizados diferentes al costo asociado a la plaza del personal a 
cargo del Seguro Popular, en consecuencia, no se tiene evidencia de su difusión en su página 
Internet. 

El Órgano Interno de Control de Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de 
Hidalgo inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. SCON-
5.12.2*1S.10.2/016-2019. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,223,207.94 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 
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Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 37 resultados, de los cuales,  en 19 no se detectaron irregularidades y 12 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 
restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 931,447.6 miles de pesos, que 
representó el 72.5% de los 1,285,033.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Hidalgo, mediante los recursos de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal del Seguro 
Popular; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de marzo de 2019 no se habían comprometido, ni 
devengado, ni ejercido, ni pagado un monto de 143.8 miles de pesos correspondiente a los 
rendimientos financieros generados. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancias a la normativa 
principalmente en materia de servicios personales y adquisiciones que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por 1,223.2 miles de pesos, que 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 Hidalgo 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 
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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 
DGAG-4025-E/2019 de fecha 30 de septiembre 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 advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo detectado, por lo cual los resultados 
1, 11, 13, 17, 28 y 32 del presente informe, se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

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

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 Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

2. Ley General de Salud: artículos 77 bis 5, inciso A, fracción IV, 77 bis 9, 77 bis 15, 77 bis 
16, 77 bis 31, inciso c y 77 bis 36 y Quinto Transitorio. 

3. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7. 

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

Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de 
Hidalgo para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, apartado A, fracción III, 
y cláusulas segunda, fracción IV, inciso f, y tercera y, numerales 4, 5 y 6, apartado B. 

Acuerdo mediante el cual se establecen los Lineamientos para la transferencia de los recursos 
federales correspondientes al Sistema de Protección Social en Salud: numerales décimo, 
décimo primero y décimo segundo. 

Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, artículo 56. 

Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín: requisitos académicos. 

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud: artículos 9, fracción VI, 10 y 54. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo: 
artículos 23, 33, fracción III, párrafo quinto, 53, 55, 57 y 68 primer párrafo. 

contrato número MPF/MASM-043-2018: cláusulas segunda, segundo párrafo, quinta, inciso 
d) y sexta primer párrafo. 

contrato número MPF/MASP-119-2018: cláusulas segunda, quinta, incisos a e i y sexta. 

Decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o gratificación de 
fin de año correspondiente al ejercicio fiscal de 2018: artículo séptimo. 
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Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud: artículos 81 
y 130. 

Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo de aplicación 
general en Materia de Control Interno del Estado de Hidalgo, numerales 7, 8, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16 y 17. 

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. 

 

 


