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Gobierno del Estado de Colima 

Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-A-06000-02-0764 

GF-322 

 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 65,033.1 
Muestra Auditada 57,063.0 
Representatividad de la Muestra 87.7% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2014, por concepto del Programa de 
Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud en el estado de Colima, fueron por 
65,033.1 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 57,063.0 miles de pesos, que 
representó el 87.7%. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Colima (SFyA), así 
como los Servicios de Salud del Estado Colima (SSC) abrieron una cuenta bancaria productiva 
y específica, en la que recibieron y administraron exclusivamente los recursos del Programa 
de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud (Calidad) del ejercicio fiscal 2014, 
al igual que sus rendimientos; asimismo, proporcionó la notificación de la cuenta a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) para efectos de la radicación de los recursos. 

2.  La Secretaría de Salud, a través de la Tesorería de la Federación (TESOFE), transfirió a la 
SFyA un monto de 65,033.1 miles de pesos correspondientes al Programa Calidad 2014, 
asimismo, se comprobó que instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de 
los recursos a los SSC; sin embargo, al 31 de mayo de 2015, no había transferido los 
rendimientos financieros generados por 1.4 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita la transferencia de los recursos por 1.4 miles de 
pesos a los Servicios de Salud de Colima; asimismo, la Contraloría General del Gobierno del 
Estado de Colima inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
EXP.R/ASF/CALIDADSS017/006/2015, con lo que se promueve lo observado. 

3.  La SFyA y los SSC registraron correcta y oportunamente el recurso del Programa Calidad 
2014 por 65,033.1 miles de pesos y los rendimientos financieros generados en la SFyA por 1.4 
miles de pesos y en los SSC por 209.3 miles de pesos al 31 de mayo de 2015. 

4.  Con la revisión de una muestra de pólizas de egresos de las operaciones realizadas por un 
monto de 55,868.8 miles de pesos con recursos del Programa Calidad 2014, se verificó que 
cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa del ejercicio del gasto, la cual  
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cumplió con los requisitos fiscales correspondientes y se encuentra cancelada con la leyenda 
“Pagado con Recursos para el Fortalecimiento de la Calidad en los Servicios de Salud 2014 en 
el estado de Colima, Ejercicio Fiscal 2014”. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  Los SSC destinaron recursos para el pago de medicinas y productos farmacéuticos por 45.7 
miles de pesos, devengados en el ejercicio 2013. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación comprobatoria que acredita el reintegro por 45.7 miles de 
pesos y 0.3 miles de pesos de intereses y remitió copia certificada de la aplicación de los 
recursos a los objetivos del programa; asimismo, la Contraloría General del Gobierno del 
Estado de Colima inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
EXP.R/ASF/CALIDADSS017/001/2015, con lo que se promueve lo observado. 

Destino de los Recursos 

6.  El Gobierno del estado de Colima recibió recursos del Programa Calidad 2014 por 65,033.1 
miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de mayo de 2015, se 
devengaron 56,115.1 miles de pesos y 59,409.0 miles de pesos que representaron el 86.3% y 
el 91.3 %, respectivamente, por lo que a la fecha existían recursos no devengados por 8,918.0 
miles de pesos y 5,624.1 miles de pesos, que representaron el 13.7% y 8.6%, respectivamente, 
del total ministrado, de los cuales, se verificó que el recurso no devengado a la fecha se 
encuentra comprometido. 

 

PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD 

RECURSOS DEVENGADOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 

CUENTA PÚBLICA 2014 

(Miles de pesos) 

Capítulos 

Ejercidos 

 Al 31 de diciembre 

de 2014  
 %  

 Al 31 de mayo 

de 2014 
%  

 Monto 

comprometido  

 % 

Comprometido  

2000 19,907.8 30.6% 19,999.9 30.8%         0.0 0.0% 

3000 17,415.9 26.8% 19,247.4 29.6%    752.6 1.2% 

5000    1,733.6 2.7%   1,733.6 2.7%    266.5 0.4% 

6000 17,057.8 26.2% 18,428.1 28.3% 4,605.0 7.0% 

TOTAL 56,115.1 86.3% 59,409.0 91.4% 5,624.1 8.6% 

FUENTE: Evolución Gasto por Partida del Programa para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud, proporcionado por 
los SSC. 

NOTA:  No se consideran 1.4 miles de pesos y 209.3 miles de pesos de rendimientos financieros generados en las 
cuentas bancarias de la SFyA y de los SSC. (Véase resultados núms. 2 y 3 del presente informe).  
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14-A-06000-02-0764-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Colima aclare y proporcione la documentación que 
acredite el ejercicio y aplicación de los recursos en los objetivos del Programa de Apoyo para 
Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud, por un monto de 5,834,806.10 pesos (cinco 
millones ochocientos treinta y cuatro mil ochocientos seis pesos 10/100 M.N.), recursos que 
no habían sido devengados al 31 de mayo de 2015. 

7.  Con la revisión del rubro de Adquisiciones, financiado con recursos del Programa Calidad 
2014, se verificó lo siguiente: 

a) Los SSC destinaron recursos del programa para la contratación externa de supervisión de 
proyectos, administración y control para la correcta aplicación de los recursos por un 
monto de 224.3 miles de pesos, que representó el 1.0% del total asignado para el 
capítulo 6000 “Inversión Pública”; asimismo, se comprobó que no se realizaron gastos 
administrativos ni algún otro gasto no comprendido en el Convenio con recursos del 
Programa. 

b) Con la revisión del expediente de Licitación Pública Nacional número LPN-36066001-
17.14 para la adquisición de equipo médico para las Jurisdicciones de los Servicios de 
Salud de Colima por un monto de 1,357.2 miles de pesos, se constató que el proceso de 
adjudicación se ajustó a la normativa aplicable y el contrato fue debidamente 
formalizado. 

8.  Con la revisión de una muestra de 3 contratos para la adquisición de “Insumos y Equipo 
Médico para el Hospital General de Manzanillo”, “Suministro de Gases Medicinales, 
especiales para Hospitales y Servicio de Oxígeno Medicinal Domiciliado” y “Medicamentos 
para las Unidades Médicas de los Servicios de Salud de Colima”, se verificó que no se 
especificó la suficiencia presupuestal para ejercer por fuente de financiamiento y no se 
presentó la fianza correspondiente; asimismo, que el monto contratado es hasta por 1,755.8 
miles de pesos; sin embargo, con la revisión documental, se constató que se ejercieron 
recursos por 1,779.6 miles de pesos existiendo una diferencia por 23.8 miles de pesos, 
asimismo, presentaron la fianza de cumplimiento por un monto inferior al estipulado. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó el oficio de instrucción y ampliación del contrato; asimismo, la Contraloría 
General del Gobierno del Estado de Colima inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. EXP.R/ASF/CALIDADSS018/002/2015, con lo que se promueve lo observado. 

9.  Con la revisión de una muestra de 3 contratos para la adquisición de “Insumos y Equipo 
Médico para el Hospital General de Manzanillo”, “Suministro de Gases Medicinales, 
especiales para Hospitales y Servicio de Oxígeno Medicinal Domiciliado” y “Medicamentos 
para las Unidades Médicas de los Servicios de Salud de Colima”, se verificó que los SSC no 
estipularon la fecha ni condiciones de entrega de los bienes, por lo que no se pudo comprobar 
la aplicación de penas convencionales a los proveedores. 

La Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales 
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efectos, integró el expediente núm. EXP.R/ASF/CALIDADSS022/008/2015, con lo que se 
promueve lo observado. 

10.  Con la revisión de las pólizas contables, estados de cuenta bancarios y estimaciones de 
obra de la Licitación Pública núm. LO-90601995-N2/2014 denominada “Mantenimiento y 
Rehabilitación del Pabellón Psiquiátrico del Hospital General Ixtlahuacan” por un importe de 
431.2 miles de pesos, se comprobó que los conceptos de obra presentados corresponden con 
los números generadores; asimismo, que los trabajos ejecutados corresponden a los 
autorizados en el catálogo de conceptos y que se realizaron las retenciones correspondientes 
a derechos e impuestos; además, que los anticipos otorgados fueron amortizados 
correctamente. 

11.  Con la revisión de las facturas, altas de inventarios y registros contables, se verificó que 
del monto asignado en el Convenio para el capítulo 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles”, se 
ejerció al 31 de mayo de 2015 un monto de 1,733.6 miles de pesos, de los cuales se verificó 
el correcto registro y resguardo de los bienes adquiridos por 1,581.9 miles de pesos que 
representaron el 91.3% del monto ejercido. 

Transparencia 

12.  Con la revisión del rubro de Transparencia se determinó lo siguiente: 

a) Los SSC enviaron la comprobación de los recursos mediante el certificado de gasto del 
tercer y cuarto trimestres, así como el informe detallado de los rendimientos financieros 
generados, el informe trimestral de avance físico-financiero de las obras y acciones del 
segundo y tercer trimestres, sin embargo, no remitieron el informe trimestral de 
cumplimiento de metas y resultados. 

b) Los SSC realizaron las gestiones para la publicación del Convenio en el órgano de difusión 
local y fue difundido en la página de Internet de la Secretaría de Salud; sin embargo, no 
presentó evidencia de la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF); 
adicionalmente, se constató que los SSC informaron de la suscripción del Convenio al 
Órgano Técnico de Fiscalización de la legislatura local. Adicionalmente, se verificó que 
los SSC difundieron en su página de Internet el concepto financiado con los recursos del 
Programa del segundo y tercer trimestres, incluyendo los avances y resultados físicos 
financieros y la información publicada por los SSC del cuarto trimestre fue eliminada del 
sistema, debido a que no fue validada por la entidad federativa. 

c) Los SSC no establecieron medidas de mejora continua para el cumplimiento de los 
objetivos del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud 
2014, con base en el seguimiento de las metas y en los resultados obtenidos. 

La Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales 
efectos, integró los expedientes núms. EXP.R/ASF/CALIDADSS019/003/2015, 
EXP.R/ASF/CALIDADSS020/004/2015 y EXP.R/ASF/CALIDADSS021/005/2015, con lo que se 
promueve lo observado. 
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Recuperaciones Operadas Aplicadas y Montos por Aclarar 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 46.0 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. Adicionalmente, existen 5,834.8 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 
Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 57,063.0 miles de pesos, que 
representó el 87.7% de los 65,033.1 miles de pesos transferidos a la entidad federativa 
mediante el Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2014, la entidad federativa no había 
devengado el 13.7% de los recursos transferidos y al 31 de mayo de 2015, el 8.6%, por un 
importe de 5,624.1 miles de pesos, el cual está pendiente por aclarar; sin embargo, se 
comprobó que se encontraba comprometido dentro de los capítulos de gasto autorizados en 
el convenio.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa observó la normativa del programa, 
principalmente en materia de registros e información financiera de las operaciones y del 
Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Proveniente 
del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

Se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud, ya que la entidad 
federativa no proporcionó a la Secretaría de Salud el último informe trimestral de los previstos 
por la normativa sobre el cumplimiento de metas y resultados y del avance físico-financiero 
de las obras y acciones, así como tampoco el informe detallado de los rendimientos 
financieros generados del programa; lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus 
debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión la entidad federativa 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. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración (SFyA) y los Servicios de Salud (SSC) del Gobierno 
del Estado de Colima. 
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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:  

Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos del 
Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud del Estado de 
Colima, Cláusulas cuarta y sexta, Frac. XVIII. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante el oficio núm. CG466/2015 del 7 de septiembre de 2015, 
que se anexa a este informe. 
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