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Gobierno del Estado de Michoacán 

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

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-A-16000-02-0771 

GF-330 

 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 50,974.9 
Muestra Auditada 50,974.9 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2014, por concepto del programa 
Apoyo para Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud al estado de Michoacán de Ocampo, 
fueron por 50,974.9 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) y el OPD Servicios de Salud de Michoacán 
(SSM), abrieron una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y 
administración de los recursos del Programa, Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios 
de Salud (Calidad) 2014. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

2.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos, y 
registro e información financiera de las operaciones los cuales se describen a continuación: 

a) La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió los recursos del Programa de Calidad a 
la SFA por 50,974.9 miles de pesos, mismos que generaron intereses al 31 de diciembre 
de 2014 por 751.6 miles de pesos, y 563.6 miles de pesos al 19 de mayo de 2015, de los 
cuales reintegró por concepto de intereses a la TESOFE la cantidad de 1,263.6 miles de 
pesos; sin embargo, la SFA no implementó las medidas necesarias para agilizar la entrega 
de los recursos por 50,974.9 miles de pesos ni los intereses generados por 51.7 miles de 
pesos a la cuenta del OPD Servicios de Salud de Michoacán o de su reintegro a la TESOFE, 
lo que presentó un saldo que se encuentra en la cuenta bancaria del Programa de 
51,026.6 miles de pesos al 19 de mayo de 2015, por lo que se levantó acta administrativa 
circunstanciada de Auditoría núm. 002/CP2014 de fecha 21 de mayo de 2015. 

b) La SFA registró en su sistema contable y presupuestal los ingresos recibidos del Programa 
de Calidad por 50,974.9 miles de pesos, y los intereses generados por 751.6 miles de 
pesos a diciembre de 2014; sin embargo, no registró los intereses generados del 1 de 
enero al 19 de mayo de 2015 por 563.6 miles de pesos. 
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14-B-16000-02-0771-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría del estado de Michoacán de Ocampo para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la norma aplicable en materia de transferencia de recursos y registro e 
información financiera de las operaciones, en el ejercicio de los recursos del programa. 

Destino de los Recursos 

3.  El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo recibió recursos del programa de Calidad 
por 50,974.9 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0% en registros contables y 
presupuestales en los que se verificó que al 31 de diciembre de 2014 y al 19 de mayo de 2015 
no se habían devengado los recursos transferidos; asimismo no presentó evidencia de la 
modificación al convenio, para que dicho importe sea devengado después de su vencimiento. 

 

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

RECURSOS PROGRAMADOS, DEVENGADOS Y COMPROMETIDOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 

CUENTA PÚBLICA 2014 

(Miles de pesos) 

CONCEPTO 

PROGRAMADO 
(Según convenio) 

DEVENGADO 
Recursos 

comprometidos 
a junio de 2015 

Monto 
 % de los 
recursos  

Al 31 de 
diciembre 
de 2014 

Al 19 de 
mayo de 

2015 

 % de los 
recursos  

Servicios Generales 2,000.0 3.9 0.0 0.0 0.0  

Equipamiento 15,000.0 29.4 0.0 0.0 0.0  

Obra pública 33,974.9 66.7 0.0 0.0 0.0  

Construcción de la residencia médica del 
Hospital General.  

     4,997.7 

Sustitución de centro de salud.      4,899.5 

Construcción de puestos de sangre en los 
Hospitales Generales. 

     5,998.0 

Rehabilitación de centro de salud.      3,940.0 

Dignificación del área de quirófanos.      9,999.4 

Mantenimiento mayor de plantas de 
tratamiento de Hospitales. 

     9,796.7 

Mantenimiento mayor de las cámaras frías 
de Hospitales. 

     5,054.4 

Total  50,974.9 100.0 0. 0 0.0 0.0 44,685.7 

Fuente: auxiliares contables y estados de cuenta bancarios. 

Nota:  No se consideran 51.7 miles de pesos intereses generados en la cuenta bancaria de la SFA. (Véase resultado número 2 
del presente informe). 

 

El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, envió documentación en la que acreditó que al mes de 
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junio de 2015 comprometieron recursos del programa por 44,685.7 miles de pesos en siete 
proyectos de construcción y rehabilitación de obras en el sector salud que representan el 
87.7% de los recursos ministrados; sin embargo, no acredito a dicha fecha que los recursos 
por 6,289.2 miles de pesos se encontraran comprometidos ni devengados. 

14-A-16000-02-0771-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria por un monto de 44,685,726.35 pesos (cuarenta 
y cuatro millones seiscientos ochenta y cinco mil setecientos veintiséis pesos 35/100 M.N.) 
por los recursos que no habían sido comprometidos ni devengados al 29 de junio de 2015. En 
caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

14-A-16000-02-0771-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 6,289,155.65 pesos (seis millones doscientos ochenta y nueve mil ciento cincuenta y cinco 
pesos 65/100 M.N.), más los intereses que se generen hasta su reintegro a la cuenta de la 
Tesorería de la Federación, debido a que el Gobierno del Estado no comprometió, devengó, 
ni pagó al 29 de junio de 2015 los recursos transferidos para la ejecución de un proyecto 
autorizado. 

Transparencia 

4.  Los Servicios de Salud de Michoacán no presentó evidencia de la publicación del Convenio 
en el órgano de difusión local ni de que se informó de la suscripción ante la Auditoría Superior 
de Michoacán. 

14-B-16000-02-0771-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría del estado de Michoacán de Ocampo para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
publicación del Convenio en el órgano de difusión local ni informó de la suscripción ante la 
Auditoría Superior de Michoacán. 

Cumplimiento de los Objetivos e Impacto de las Acciones 

5.  Los Servicios de Salud de Michoacán no presentaron evidencia del establecimiento de 
medidas de mejora continua para el cumplimento de los objetivos del Programa de Calidad. 

14-B-16000-02-0771-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría del estado de Michoacán de Ocampo para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
establecieron medidas de mejora continua para el cumplimento de los objetivos del 
Programa. 
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Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 6,289.2 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 44,685.7 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Solicitud(es) de 
Aclaración, 3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 50,974.9 miles de pesos, que representaron el 
100.0% de los recursos federales transferidos al Gobierno del estado de Michoacán de 
Ocampo 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 ejercido 
los recursos transferidos y al 29 de junio de 2015 solo había comprometido el 87.7%. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos y destino de los recursos de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y del Convenio Específico de Colaboración en 
materia de Transferencia de Recursos del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad de 
los Servicios de Salud que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 6,289.2 miles de pesos, el cual representa el 12.3% de los recursos ministrados, 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
programa, ya que no entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultados de los recursos transferidos. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo no realizó una gestión 
eficiente y transparente de los recursos del programa, apegada a la normativa que regule su 
ejercicio. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo 
(SFA) y el Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud de Michoacán (SSM). 

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 General de Contabilidad Gubernamental: artículos 34 y 36. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  
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Convenio Específico de Colaboración en materia de Transferencia de Recursos del 
Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud: Cláusula 
segunda, cuarta y sexta, fracciones, XIII, XIV, XVI, XVII y XVIII y séptima, fracciones VII y 
VIII. 

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 de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se 
consignaron las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, lo cual se entregó mediante el oficio número DC-1996/2015 del 5 de agosto de 
2015, que se anexa a este informe. 
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