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Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 

Gestión Financiera para la Prestación de Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-12M7A-02-0221 

221-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados al Centro Regional de Alta 

Especialidad de Chiapas para la prestación de servicios de salud, a fin de constatar que se 

presupuestaron, adjudicaron, contrataron, justificaron, recibieron, pagaron, comprobaron y 

registraron presupuestaria y contablemente, conforme a las condiciones contractuales y a las 

disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,287,291.9   
Muestra Auditada 815,546.1   
Representatividad de la Muestra 63.4%   

Para los efectos de la revisión, se consideró como universo el presupuesto ejercido en 2016 
por el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, por 1,287,291.9 miles de pesos, de los 
cuales se seleccionó una muestra por 815,546.1 miles de pesos, 63.4%, integrada por 12 
partidas presupuestarias, como sigue: 
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INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Capítulo 

Universo 

Presupuesto Ejercido 

Muestra 

Presupuesto Ejercido % 

Por Partida Total Por Partida Total 

1000 “Servicios Personales” 

 

770,227.3  

 

571,395.8  74.2 

     11301 Sueldos base    273,829.4  

 

273,829.4  

  

     13407 Compensaciones adicionales    por servicios 
especiales 

    44,787.3  

 

44,787.3  

  

     13410 Compensación por actualización y formación 
académica 

   104,221.5  

 

104,221.5  

  

     15901 Otras prestaciones 148,557.6  

 

 148,557.6  

  

Otras Partidas      198,831.5  

    

2000 “Materiales y Suministros” 

 

77,308.7    38,314.1  49.6 

     22104 Productos alimenticios para el personal en las 
instalaciones de las  dependencias 

   315.0  

 

        118.1  

  

     25301 Medicinas y productos farmacéuticos        44,196.4  

 

    31,277.6  

  

     25401 Materiales accesorios y suministros médicos           10,125.6  

 

     6,918.4  

  

Otras Partidas        22,671.7          

3000 “Servicios Generales” 

 

439,755.9  

 

205,836.2  46.8 

     35102 Mantenimiento y conservación de inmuebles 
para la prestación de servicios públicos 

         6,606.3  

 

     1,163.1  

  

     35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria 
y equipo 

         23,316.2  

 

      8,881.1  

  

     35801 Servicios de lavandería, limpieza e higiene            45,429.1  

 

1,106.0   

 

     33903 Servicios integrales           272,768.7  

 

  180,330.7  

  

    39801 Impuesto sobre nómina            14,355.3  

 

     14,355.3  

  

Otras Partidas         77,280.3  

    

Total  1,287,291.9  1,287,291.9  815,546.1  815,546.1  63.4 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo y Partida de Gasto. 

 

Antecedentes 

La Ley General de Salud establece que corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la 
Secretaría de Salud (SS), el proveer servicios de alta especialidad creados mediante estudios 
técnicos, que permiten determinar las unidades médicas que por sus características y 
ubicación puedan convertirse en centros regionales de alta especialidad o la construcción de 
nueva infraestructura con el mismo propósito. 

Con base en ese fundamento, y con el fin de racionalizar y priorizar los recursos para la 
inversión y la operación sustentable en materia de salud, en el Plan Federal Maestro de 
Infraestructura Física de la SS, en el año 2003, se identificaron 18 redes de atención a la salud 
con posibilidades de soportar servicios de alta especialidad. Como resultado de esto, el 
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Gobierno del Estado de Chiapas llevó a cabo el estudio “Plan Estatal Maestro de 
Infraestructura para la Salud”, en el que se consideró la creación del Centro Regional de Alta 
Especialidad, con dos unidades médicas; en marzo de 2004 se inició la construcción de los dos 
hospitales regionales de alta especialidad: el de “Especialidades Pediátricas” en Tuxtla 
Gutiérrez y el de Alta Especialidad “Ciudad Salud” en Tapachula; en marzo de 2006 surgen 
ambos hospitales, dependientes del Instituto de Salud del Estado de Chiapas. 

Posteriormente, mediante un decreto del 29 de noviembre de 2006, se creó el Centro 
Regional de Alta Especialidad de Chiapas (CRAE), como un organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal, sectorizado en la SS, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, cuyas funciones sustantivas son: la atención médica, la formación y desarrollo de 
recursos humanos y la investigación. El CRAE se conforma por el Hospital de Especialidades 
Pediátricas (HEP) y el Hospital Regional de Alta Especialidad “Ciudad Salud” (HRAECS). 

El HEP y HRAECS cuentan con una cartera de 34 y 35 especialidades médico-quirúrgicas, 
respectivamente. Entre los servicios de alta especialidad que prestan destacan los de cirugía 
oncológica, neonatal, cardiovascular y reconstructiva; cardiología; neurología; trasplantes y 
neurointervencionismo. 

El patrimonio del CRAE se conforma, entre otros, por los recursos que recibe del Gobierno 
Federal, así como los ingresos que genera por los servicios que presta en el cumplimiento de 
su objeto. Con base en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo y 
Partida del Gasto y la Base de datos "Presupuestal de egresos de recursos Propios 2016 por 
Capítulo y Partida del Gasto”, el CRAE ejerció en 2016 un total de 1,287,291.9 miles de pesos. 
Para su operación, el CRAE subcontrata 22 servicios, entre ellos, el integral de farmacia, 
laboratorio y banco de sangre, y alimentación. 

Resultados 

1. Estatuto orgánico no registrado y manuales no actualizados, ni autorizados 

Se constató que en la Primera Sesión Ordinaria, del 9 de marzo de 2012, la Junta de Gobierno 
autorizó modificar el Estatuto Orgánico del CRAE e instruyó inscribirlo en el Registro Público 
de Organismos Descentralizados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); no 
obstante, se observó que a la fecha de la revisión (marzo 2017), no se actualizó ni se acreditó 
su inscripción en el citado registro. 

Asimismo, se identificó que el CRAE modificó su Manual de Organización Específico, en 
septiembre de 2016, sin evidenciar la autorización de la Junta de Gobierno, y se constató que 
en 2016, contó con un Manual General de Procedimientos, que se integra por 165 
procedimientos específicos, 31 relacionados con el objetivo de la auditoría, el cual se publicó 
en la Intranet y se consideró en la relación única de la normativa del CRAE publicada en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de septiembre de 2010; sin embargo, no se acreditó 
su autorización por parte de la Junta de Gobierno. 

Adicionalmente, con el análisis del cuestionario de control interno y las pruebas de 
cumplimiento aplicadas, se determinó que las funciones y responsabilidades asentadas en los 
procedimientos, no se corresponden con los procesos actuales; además, se identificaron 8 
proyectos de procedimientos administrativos en proceso de actualización, 4 del HEP y 4 del 
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HRAECS, de donde se concluye que en 2016 el CRAE no contó con un manual de 
procedimientos actualizado ni autorizado. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la entidad 
fiscalizada remitió el Estatuto Orgánico actualizado y la evidencia de su inscripción en el 
Registro Público de Organismos Descentralizados del 19 de abril de 2017, con lo que se 
atiende este aspecto. 

Respecto del Manual de Organización Específico del CRAE, se proporcionó evidencia de la 
opinión favorable por parte de la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto (DGPOP) de la SS y de la solicitud para aprobación del Comité de Mejora 
Regulatoria Interna (COMERI) para su posterior aprobación por la Junta de Gobierno; sin 
embargo, no se acreditaron fechas compromiso para su realización, por lo que la observación 
continúa. 

En relación con el Manual General de Procedimientos, la entidad fiscalizada remitió un Plan 
de Acción para dar continuidad a la revisión y análisis de los procedimientos de cada área, en 
el que se fijó como fecha compromiso el 2 de mayo de 2017 para su presentación ante el 
COMERI y la DGPOP, y el 15 de mayo de 2017 ante la Junta de Gobierno para su autorización, 
y remitió memorandos, con los que solicitó a las áreas del CRAE, girar las instrucciones para 
confirmar o revocar los procedimientos a su cargo; no obstante, no se acreditó la revisión de 
cada área ni los responsables de su ejecución, por lo que la observación continúa. 

16-1-12M7A-02-0221-01-001   Recomendación 

Para que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas implemente las acciones 
necesarias, a fin de dar seguimiento a las gestiones para obtener la aprobación del Comité de 
Mejora Regulatoria Interna y de la Junta de Gobierno, del Manual de Organización Específico 
del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-1-12M7A-02-0221-01-002   Recomendación 

Para que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas implemente las acciones 
necesarias para actualizar el Manual General de Procedimientos, de conformidad con los 
procesos vigentes, se someta a la autorización del Comité de Mejora Regulatoria Interna, de 
la Junta de Gobierno y de la Dirección de Diseño y Desarrollo Organización de la Dirección 
General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Salud, y una vez 
autorizado, se difunda entre el personal, a fin de cumplir con los objetivos de la institución. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

2. Estructura orgánica y plantilla de personal 

Con la auditoría, se constató, mediante el oficio DGRH-DGAAOCSP-DIPSP-280-2016, del 8 de 
marzo de 2016, que la Dirección de Integración de Puestos y Servicios Personales de la SS, 
comunicó al CRAE la plantilla del ejercicio fiscal 2016, en la que se identificaron 1,924 plazas 
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autorizadas, de las cuales 47 corresponden a puestos de mando, 6 a enlace y 1,871 a puestos 
operativos. Asimismo, se comprobó con el oficio SSFP/408/0674/DGOR/1625/2016, del 3 de 
octubre de 2016, que la Secretaría de la Función Pública (SFP) aprobó y registró la estructura 
orgánica del CRAE, a partir del 29 de julio de 2016. 

Al respecto, se identificó que de las 1,924 plazas autorizadas, al 31 de diciembre de 2016, 
existían 108 vacantes, de las cuales 34 tienen antigüedad de uno hasta 10 años; a decir de la 
entidad fiscalizada, esto se debe a la falta de candidatos que cumplan los requisitos mínimos 
necesarios para la ocupación de las plazas, el lento avance en los acuerdos sindicales para 
emitir convocatorias o invitaciones a participar para su ocupación, falta de recursos y 
autorización de plazas y poca oferta de personal médico especialista. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
respecto de las plazas sindicalizadas, la entidad fiscalizada proporcionó oficios con los que 
solicitó a la Secretaría Técnica de la Comisión Auxiliar Mixta de Escalafón y a las secciones 
sindicales 97 y 98, analizar la plantilla de personal y vacancia, para llevar a cabo los procesos 
escalafonarios, evaluar la cancelación de plazas, y gestionar la contratación de algunas más. 
De las plazas de confianza, no exhibió evidencia de acción alguna. 

16-1-12M7A-02-0221-01-003   Recomendación 

Para que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas implemente las acciones 
necesarias con objeto de dar seguimiento a las gestiones que permitan la ocupación de la 
plantilla autorizada, a fin de brindar los servicios médicos de alta especialidad y cumplir con 
sus objetivos y metas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

3. Falta de sistematización de las operaciones 

Se observó que en 2016 el CRAE no contó con un sistema integral para generar, en tiempo 
real, los estados financieros, la información presupuestaria y demás datos que coadyuven en 
la toma de decisiones, la transparencia, la programación con base en resultados, la evaluación 
y la rendición de cuentas, para cumplir con los documentos emitidos por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a pesar de que 
la fecha límite para la implementación y operación de dicho sistema era el 31 de diciembre 
de 2012; además, no se encuentran sistematizados ni automatizados los módulos de tesorería 
y nómina. Tal situación fue motivo de salvedad en los Estados Financieros Dictaminados del 
auditor externo del ejercicio 2015. 

Por lo anterior, en 2016 y a la fecha de la revisión (marzo de 2017), el procesamiento de la 
nómina y la actualización de datos para su pago, se realizó en el Sistema Integral de 
Administración de Personal (SIAP) de la SS, por lo que cada quince días cuatro personas se 
trasladan a la Ciudad de México para capturar los movimientos de alta y baja, incidencias, 
prestaciones, validar la prenómina y gestionar la Cuenta por Liquidar Certificada (CLC), para 
que se disperse el pago en las cuentas bancarias de los trabajadores por medio del Sistema 
Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) de la SHCP. En este sentido, se observó 
que en 2016 se ocasionaron gastos por traslado del personal del CRAE a las oficinas centrales 
de la SS, por 933.4 miles de pesos (520.8 miles de pesos, por viáticos y pasajes y 412.6 miles 
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de pesos, de transportación aérea), lo que representa un 168.2% más del costo aprobado en 
2017 para el arrendamiento del “Servidor de Nómina con Sistema Operativo Theos”, para el 
periodo de marzo a diciembre de 2017, por 348.0 miles de pesos, cuya contratación, a la fecha 
de la revisión (mayo de 2017), se encontraba en proceso. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada informó sobre las acciones realizadas para contar con el Sistema de 
Administración Financiera Gubernamental, que contiene los módulos de contabilidad, 
presupuestos, recursos materiales y adquisiciones; e indicó que en 2016 se incluyó el módulo 
de tesorería; asimismo, aclaró que los módulos de recursos materiales y adquisiciones 
tuvieron un uso limitado y se indicó que para 2017, se realizó una ampliación del contrato 
CRAE-ADE062HEP-16, vigente en 2016 y están en espera de la autorización para contratar el 
arrendamiento del sistema para 2017. Adicionalmente, se proporcionó un Programa de 
Trabajo para garantizar la continuidad del sistema, con las actividades y los responsables de 
su atención; sin embargo, no indicaron las fechas compromiso, por lo que la observación 
subsiste. 

Por otra parte, se evidenció que el Departamento de Nómina se encuentra en proceso de 
atender lo observado por la Subdirección de Tecnologías de la Información, para dar 
continuidad al proyecto y asegurar la adecuada operación, niveles de responsabilidad y de 
seguridad en el proceso de arrendamiento del sistema; además, acreditó la autorización de 
la SFP de la cartera ejecutiva de proyectos de TIC, que considera el arrendamiento del servidor 
de nómina. No obstante, al cierre de la revisión, el CRAE carece de un sistema propio para 
procesar su nómina y de un programa de actividades que incluya responsables y fechas 
compromiso para su cumplimiento, por lo que prevalece la observación. 

16-1-12M7A-02-0221-01-004   Recomendación 

Para que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas implemente las acciones 
necesarias con objeto de contar con un sistema integral de contabilidad, que permita emitir 
información financiera y presupuestaria en tiempo real, en cumplimiento de las disposiciones 
legales y normativas en materia de contabilidad gubernamental, así como para que se 
concluya el proceso de contratación del "Servicio de Arrendamiento del Servidor de Nómina 
con Sistema Operativo Theos", a fin de contar con un sistema para procesar la nómina y evitar 
erogaciones adicionales por traslado de personal a las oficinas centrales de la Secretaría de 
Salud. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-12M7A-02-0221-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Centro Regional de Alta 
Especialidad de Chiapas realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión no implementaron ni pusieron en operación un sistema integral 
para generar, en tiempo real, los estados financieros e información presupuestaria y demás 
datos que coadyuven en la toma de decisiones, la transparencia, la programación con base 
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en resultados, la evaluación y la rendición de cuentas, para cumplir con las disposiciones 
normativas en materia de armonización contable y contabilidad gubernamental. 

4. Presupuesto autorizado, modificado y ejercido 

Se constató que mediante los oficios DGPOP-6-4456-2015 y DGRH-DGAAOCSP-102-2016, del 
18 de diciembre de 2015 y 19 de enero de 2016, respectivamente, la SS comunicó al CRAE el 
presupuesto original autorizado para 2016, por 1,360,408.7 miles de pesos. Se comprobó que 
existieron ampliaciones (aumento en partidas presupuestarias existentes) y adiciones 
compensadas (incremento en partidas presupuestarias no consideradas en el presupuesto 
original), por 509,374.0 miles de pesos y reducciones, por 579,027.3 miles de pesos, con lo 
que el presupuesto modificado ascendió a 1,290,755.4 miles de pesos, como se muestra a 
continuación: 

 

INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y SUS MODIFICACIONES EN 2016 

(Miles de pesos) 

Capítulo 

Presupuesto Adición Ampliaciones Reducciones Presupuesto Presupuesto Variación 

Original  
   

Modificado Ejercido 
 

A B C D E=(A+B+C-D) F E-F 

1000 Servicios Personales 810,904.5 8.3 78,896.4 119,581.9 770,227.3 770,227.3 0.0 

2000 Materiales y Suministros 102,289.8 2,916.3 115,108.0 141,774.1 78,540.0 77,308.7 1,231.3 

3000 Servicios Generales 447,214.4 26,501.6 285,943.4 317,671.3 441,988.1 439,755.9 2,232.2 

Total 1,360,408.7 29,426.2 479,947.8 579,027.3 1,290,755.4 1,287,291.9 3,463.5 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo y Partida de Gasto, base de datos “Presupuestal de egresos de     
recursos propios 2016 por capítulo y partida de gasto”. 

 

Asimismo, se identificó que existió un remanente de 3,463.5 miles de pesos, correspondiente 
a recursos propios, que permanece como disponibilidad para el ejercicio 2017. 

5. Variaciones entre el presupuesto ejercido en servicios personales y las nóminas 

Al comparar el presupuesto ejercido, reportado en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de 
Egresos por Capítulo y Partida del Gasto, de las partidas 11301, 13407, 13410 y 15901, por un 
total de 571,395.8 miles de pesos, con la información contenida en las bases de datos de las 
nóminas ordinarias y extraordinarias, por 572,160.0 miles de pesos, se determinaron 
variaciones de más entre lo reportado en la partida de sueldos base, y lo soportado en 
nóminas, y de menos en las partidas 13407, 13410 y 15901, como se muestra: 
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VARIACIONES PRESUPUESTO EJERCIDO EN LAS PARTIDAS ANALIZADAS DEL CAPÍTULO 1000 “SERVICIOS PERSONALES” VS 

REGISTROS EN NÓMINA 

(Miles de pesos) 

Partida Concepto 
Presupuesto 

Ejercido 

Importe 

determinado por 

ASF con base en 

nóminas 

 

Variaciones 

11301 Sueldos base 273,829.4 269,545.9  4,283.5 

13407 Compensaciones adicionales por servicios especiales 44,787.3 45,070.7  -283.4 

13410 Compensación por actualización y formación 

académica 

104,221.5 106,771.0  -2,549.5 

15901 Otras prestaciones 148,557.6 150,772.4 1 -2,214.8 

  Total 571,395.8 572,160.0  

 

FUENTE: Estado del Ejercicio Presupuestal, base de datos sobre nóminas ordinarias y extraordinarias. 

                      1 Este importe se determinó con base en las relaciones de pago de vales de despensa al personal. 

 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
el CRAE informó que las diferencias no pueden ser aclaradas de manera parcial, por lo que 
proporcionó una integración del total de partidas de gasto por servicios personales, cuyo 
monto total por las nóminas emitidas ascendió a 788,960.8 miles de pesos, que al compararlo 
con el presupuesto ejercido reportado en el capítulo 1000, por 786,098.9 miles de pesos, 
muestra una diferencia de 2,861.9 miles de pesos, de lo que se acreditó que corresponde a 
descuentos por faltas y responsabilidades por excesos de licencias médicas. Asimismo, 
proporcionó la “Conciliación Contabilidad-Presupuesto-Nóminas por el periodo del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2016”, donde se acreditó que no existen diferencias con lo 
reportado en el “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación 
Económica y por Objeto del Gasto” de la Cuenta Pública a nivel capítulo y concepto. Respecto 
de la variación por 4,283.5 miles de pesos, determinada en la partida 11301, la entidad 
fiscalizada indicó que debido a insuficiencias en algunas partidas presupuestarias durante 
2016, se realizaron movimientos compensatorios con cargo a dicha partida (2.0% sobre 
nómina se registraron 1,368.4 miles de pesos, Seguro de cesantía en edad avanzada y vejez 
por 1,234.4 miles de pesos y, por Impuesto Sobre la Renta 1,680.7 miles de pesos), de los 
cuales no se realizaron las adecuaciones presupuestarias para dar suficiencias a las partidas, 
por corte en la fechas límite para el registro de compromisos en el Sistema de Información 
Contable y Presupuestario (SICOP). 

16-1-12M7A-02-0221-01-005   Recomendación 

Para que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas implemente los mecanismos de 
operación y control que le permitan conciliar la información generada por el pago de servicios 
personales, en su caso, realizar las solicitudes de autorización de las adecuaciones 
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presupuestarias procedentes y emitir información veraz y confiable, que contribuya a la toma 
de decisiones. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

6. Pago de sueldo y otras prestaciones 

Con el análisis de las bases de datos de las nóminas quincenales ordinarias y extraordinarias, 
se determinó que se pagaron sueldos, con cargo en la partida 11301 “Sueldos Base”, por 
269,856.7 miles de pesos, de los que se constató que lo registrado en las nóminas 
corresponde a los puestos y plazas autorizados y que los sueldos se asignaron y pagaron de 
conformidad con los Tabuladores de Sueldos y Salarios de la Rama Médica, Paramédica y 
Grupo Afín, y el “Tabulador Mensual de Sueldos y Salarios con Curva Salarial del Sector Central 
Aplicable a los Puestos de Mando de las Dependencias y Entidades”, vigentes en 2016. 
Asimismo, se comprobó que los casos de retroactivos de sueldo correspondieron al 
“Programa de Promoción por Profesionalización del personal de Enfermería, Trabajo Social y 
de Terapia Física y Rehabilitación, correspondiente del Ejercicio 2015” y reingresos de 
personal o suplencias. Y que la dispersión del pago de nómina se realizó mediante depósitos 
a las cuentas bancarias de cada trabajador o por la expedición de cheques, por un monto neto 
de 383,339.4 miles de pesos. 

En relación con las partidas 13407 “Compensaciones adicionales por servicios especiales” y 
13410 “Compensación por Actualización y Formación Académica”, se constató que se 
pagaron 45,118.9 y 106,897.4 miles de pesos, respectivamente, y que en el primer caso, la 
compensación se otorgó al personal operativo adscrito a áreas nocivo-peligrosas de alto, 
mediano o bajo riesgo (20.0%, 10.0% y 7.0%) y que en los 79 casos que se dieron de alta en 
2016 se contó con las actas de la Comisión Auxiliar Mixta de Seguridad e Higiene del HEP y 
que su cálculo se realizó de acuerdo con el Manual para Prevenir y Disminuir Riesgos de 
Trabajo e Indicar el Otorgamiento de Derechos Adicionales. Respecto del pago por 
“Compensación por Actualización y Formación Académica”, se comprobó que se otorgó al 
personal operativo, con base en los tabuladores autorizados. 

También se verificó que se realizaron erogaciones por 150,923.2 miles de pesos, con cargo en 
la partida 15901 “Otras Prestaciones”, de los cuales 131,375.0 miles de pesos corresponden 
al pago del concepto de “Asignación Bruta”, de acuerdo con el código de puesto y el importe 
establecido en los tabuladores vigentes. Los 19,548.2 miles de pesos, restantes, fueron por el 
pago de vales de despensa otorgados como medida de fin de año al personal operativo, 
consistente en 11.3 miles de pesos a cada uno de los 1,752 trabajadores activos a diciembre 
de 2016, con una bonificación del proveedor, por 249.4 miles de pesos. A la fecha de la 
revisión (marzo de 2017), se observaron 7 casos de vales de despensa pendientes de pagar, 
por 20.9 miles de pesos, de beneficiarios de pensión alimenticia, que son resguardados en un 
archivero bajo llave del Departamento de Nóminas; a decir del área, porque los beneficiarios 
no se han presentado para cobrar; sin embargo, dicho método de resguardo implica un riesgo 
de pérdida de valores. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
y con motivo de la intervención de la ASF, la Subdirección de Recursos Humanos evidenció 
con los “Listados de nóminas-Medidas de fin de año 2016”, la entrega de 7 fajillas de vales de 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

10 

despensa, por 20.9 miles de pesos; asimismo, se acreditó la instrucción para que, en lo 
sucesivo, si al corte de cada ejercicio existieran vales de fin de año no cobrados, se solicite 
que el pago quincenal se realice con cheque, a fin de garantizar la entrega de los vales, al 
momento de efectuar el pago, por lo que la observación se considera solventada. 

7. Variaciones en el entero de ISR 

Con el comparativo de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta, por 130,585.8 miles de 
pesos, y los pagos provisionales al Servicio de Administración Tributaria (SAT), por 130,445.5 
miles de pesos, se determinó una diferencia no enterada al SAT, por 140.3 miles de pesos, 
como se muestra a continuación: 

 

COMPARATIVO DE RETENCIONES Y ENTEROS DE ISR 

(Miles de pesos) 

Mes 
Fecha de 

pago 

Importe del 
entero de ISR 

(A) 

Importe de 
Retenciones 

según Nómina 

(B) 

Laudos 
(C)  

Importe total 
de 

Retenciones 
Determinado 

(D)  
(B+C) 

Variación 

 

 

(E) 
(A-D) 

Enero 16/02/2016 9,126.4 9,126.4 - 9,126.4 - 

Febrero 16/03/2016 8,861.7 8,893.8 - 8,893.8 -32.1 

Marzo 15/04/2016 9,184.5 9,199.6 - 9,199.6 -15.1 

Abril 16/05/2016 10,100.3 10,101.0 - 10,101.0 -0.7 

Mayo 15/06/2016 8,795.8 8,801.7 - 8,801.7 -5.9 

Junio 12/07/2016 9,656.1 9,679.6 - 9,679.6 -23.5 

Julio 12/08/2016 9,019.8 9,026.9 - 9,026.9 -7.1 

Agosto 14/09/2016 9,203.2 9,224.1 - 9,224.1 -20.9 

Septiembre 13/10/2016 9,109.7 9,067.4 62.1 9,129.5 -19.8 

Octubre 16/11/2016 12,920.8 12,924.4 - 12,924.4 -3.6 

Noviembre 20/12/2016 11,606.0 11,617.6 - 11,617.6 -11.6 

Noviembre 
Aguinaldo 

20/12/2016 10,459.7 10,459.7 - 10,459.7 - 

Diciembre 17/01/2017           12,401.5            12,401.5                  -            12,401.5                      - 

 
TOTAL 130,445.5 130,523.7 62.1 130,585.8 -140.3 

FUENTE: Base de Datos de las nóminas y formatos de pagos provisionales de ISR.  

 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada indicó que las diferencias, por 140.3 miles de pesos, se derivaron de 
cheques cancelados que no fueron descontados al momento de filtrar las bases de datos, lo 
que evidenció con memorandos de instrucción de cancelación de cheque o transferencia y, 
en su caso, copia del cheque cancelado, por lo que la observación se considera solventada. 
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8. Variaciones en el pago del 2.0% sobre nómina 

Con la revisión de las erogaciones, se determinó que el CRAE realizó pagos por 12,928.4 miles 
de pesos, con cargo en la partida 39801 “Impuesto sobre nómina”, y se observó que en el 6° 
bimestre se realizó un pago de más por 13.0 miles de pesos. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
y con motivo de la intervención de la ASF, el CRAE evidenció que la diferencia de 13.0 miles 
de pesos, corresponde al impuesto por el pago de 2 laudos, y la compra de vales de 
productividad, cuyo impuesto sobre nómina ascendió a 11.8 miles de pesos, y acreditó, con 
fichas de depósito del 5 y 6 de junio de 2017, el reintegro de 1.2 miles de pesos por el ajuste 
realizado en el impuesto del 2.0% sobre nómina del sexto bimestre de 2016; asimismo, 
instruyó al personal responsable para que la integración de la base gravable del 2.0% sobre 
nómina se realice conforme a la normativa, por lo que se considera solventada.  

9. Falta de actualización del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios 

Se constató que el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del CRAE 
(PAAAS) de 2016, por 526,416.3 miles de pesos para bienes y servicios, se revisó el 22 de 
enero de 2016 en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del CRAE (CAAS) y se publicó en la página de CompraNet el 27 del mismo mes y 
año, sin que la entidad actualizara el PAAAS en el CompraNet, por la disminución de 23,578.5 
miles de pesos al presupuesto asignado al CRAE durante 2016. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada acreditó que se instruyó a la Subdirección de Recursos Financieros para 
que en los primeros 15 días de cada mes envíe a la Subdirección de Recursos Materiales el 
reporte del presupuesto original y modificado por partida presupuestaria y la aclaración de 
las variaciones, a fin de que ésta actualice el PAAAS; asimismo, remitió el PAAAS de 2017 con 
la evidencia de su publicación en CompraNet, sus actualizaciones en febrero y marzo de 2017 
y la conciliación del presupuesto modificado a febrero de 2017, con el PAAAS de marzo de 
2017, por lo que la observación se considera solventada. 

10. Procedimientos de adquisición de bienes y contratación de servicios 

Se revisaron 50 procedimientos de adjudicación (6 de licitación pública y 44 adjudicaciones 
directas) para la adquisición de bienes y contratación de servicios de los capítulos 1000 
“Servicios Personales”, 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, de los 
cuales se constató que se generaron 55 contratos, con pagos por 249,343.2 miles de pesos, 
como se muestra a continuación: 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

12 

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATOS REVISADOS POR TIPO DE ADJUDICACIÓN 

Tipo de 
Procedimiento 

Conceptos 
Capítulo 
de Gasto 

Número 

de 

Procedimientos 

Contratos 

Generad
os 

Total 

Pagado 

(Miles de 
pesos) 

Adjudicación 
Directa 

Adquisición de vales de fin de año. 1000 1 1 19,548.2 

Adjudicación 
Directa 

Consumibles, materiales y suministros médicos 
y de mantenimiento, servicios alimenticios e 
insumos para electrocirugía. 

2000 18 18 36,594.4 

Adjudicación 
Directa 

Servicios integrales de farmacia, laboratorio, 
RPBI y mantenimientos preventivos. 

3000 25 25 134,612.
3 

Licitación Pública Materiales, accesorios y suministros médicos. 2000 2 6 1,719.7 

Licitación Pública Servicios Integrales de laboratorio y servicios de 
lavandería, limpieza e higiene. 

3000         4____ ____5___ 56,868.6 

 
Total 50 55 

249,343.
2 

FUENTE: Expedientes de procesos de adjudicación, contratos, cuentas por liquidar certificadas. 

 

De los 44 procedimientos de adjudicación directa, 24 fueron por monto y 20 por excepción a 
la licitación pública. 

Las observaciones que en su caso se determinaron, se describen de manera específica, en los 
resultados subsecuentes. 

11. Requisiciones y verificación de existencias en almacén sin cumplir requisitos de 
normativa 

Con el análisis de los formatos utilizados por la entidad fiscalizada, se observó que no 
cumplieron con el formato FO-CON-03 “Requisición de Bienes, Arrendamientos y Servicios”, 
que establece el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya que no incluyen datos, como: nombre de la 
entidad, fecha de elaboración, precio por unidad, tipo de procedimiento, autorización 
presupuestal, existencia en almacén, tipo de garantía y condiciones de entrega; además, se 
utilizó erróneamente el formato FO-CON-04 para las constancias de existencia de bienes en 
almacén, toda vez que carece del nombre, cargo y firma del responsable de almacén que 
confirmó la existencia. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada proporcionó evidencia de las 
instrucciones para que, en lo subsecuente, se integren a los expedientes los formatos FO-
CON-02 “Constancia de Existencia de Bienes en el Almacén” y FO-CON-03 “Requisición de 
Bienes, Arrendamientos y Servicios”, cuya implementación se evidenció con el formato 
“Requisición de Bienes y Servicios”, que incluye los datos del formato FO-CON-03, conforme 
a la normativa, por lo que la observación se da por solventada. 

12. Deficiencias en los estudios de mercado 

Se constató que de los 50 procedimientos de adjudicación, a 2 no se les aplicó el estudio de 
mercado, toda vez que se trata de laboratorios o distribuidores únicos, 47 contaron con el 
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estudio de mercado, en el que se compararon los datos de las ofertas, así como de las 
cotizaciones solicitadas para los servicios integrales; no obstante, se observó que no se 
consideran en la evaluación los requisitos de participación distintos de la calidad, oportunidad 
o cantidad, como: plazos de entrega, condiciones de pago y garantías, entre otros, que 
permitan evidenciar que no se limitó la libre participación de los licitantes y que existe una 
comparación objetiva de las ofertas para garantizar las mejores condiciones para el CRAE; 
tampoco se acreditó que se consideraron cuando menos dos de las tres fuentes de 
información conforme a la normativa, ni cuentan con fecha de elaboración, y en el caso de 
licitación, no presentan nombre, cargo ni firma del servidor público que elabora la 
investigación de mercado. 

Además, no se proporcionó el estudio de mercado del proceso de adjudicación restante, 
como se describe en el resultado 21 de este informe. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada proporcionó el “Procedimiento para la realización de la Investigación de 
Mercado de los Bienes, Arrendamiento o Servicios sujetos de contratación por el Centro 
Regional de Alta Especialidad de Chiapas”, aprobado por el COMERI, el cual establece que la 
investigación de mercado debe incluir por lo menos la información obtenida de dos de las 
fuentes señaladas en la normativa; asimismo, evidenció la instrucción para que se cumpla de 
manera estricta, y se comprobó su aplicación con dos investigaciones de mercado de febrero 
de 2017. No obstante, las acciones preventivas realizadas, durante 2016 los estudios de 
mercado no se formalizaron de conformidad con la normativa para asegurar las mejores 
condiciones de contratación al CRAE, por lo que la omisión subsiste. 

16-9-12M7A-02-0221-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Centro Regional de Alta 
Especialidad de Chiapas realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión elaboraron estudios de mercado que no cumplen con la normativa, 
ya que no permiten evidenciar que no se limitó la libre participación de los licitantes, ni se 
acreditó que se consideraron cuando menos dos de las tres fuentes de información, por lo 
que no se garantizaron las mejores condiciones para el Centro Regional de Alta Especialidad 
de Chiapas. 

13. Deficiencias en los Procedimientos de Licitación Pública 

Con la revisión de 6 procedimientos de licitación pública, que generaron 11 contratos, de los 
cuales se erogaron 58,588.3 miles de pesos, por los conceptos de materiales, accesorios y 
suministros médicos, insumos de inhaloterapia, servicio integral de laboratorio de análisis 
clínicos, así como los servicios de lavandería, limpieza, higiene (recolección, traslado, 
tratamiento y disposición final de residuos peligrosos biológicos infecciosos y patológicos) 
para ambos hospitales del CRAE, se constató que las convocatorias y sus resúmenes se 
publicaron en CompraNet y en el DOF, respectivamente; asimismo, se verificó que las 
convocatorias incluyeron el nombre del convocante, domicilio, medio y carácter de la 
licitación, número de la convocatoria, plazo para la entrega de los bienes, objeto de la 
licitación, partida presupuestaria, modalidad de la contratación, formas de adjudicación, así 
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como el programa de los eventos de la licitación, donde se indicó el acto, la fecha y el horario 
de la publicación de la convocatoria, el límite de registro y presentación de preguntas, junta 
de aclaraciones de las convocatorias, presentación y apertura de proposiciones, el fallo de 
licitación y la vigencia de las proposiciones recibidas; además, se verificó que se establecieron 
los criterios legales, administrativos, técnicos y económicos para la evaluación de las 
proposiciones. No obstante, se identificó que los resúmenes de las convocatorias no 
incluyeron la fecha y hora del evento para el fallo. 

También se comprobó que las actas de la junta de aclaraciones y de apertura de propuestas 
se elaboraron en las fechas programadas y cumplieron con los requisitos establecidos en la 
normativa. Asimismo, se constató que la evaluación de las propuestas se realizó conforme al 
criterio previsto en la convocatoria. 

Por último, se constató que los fallos se emitieron en las fechas programadas y consideraron 
las razones legales, técnicas o económicas que sustentan las propuestas técnica o económica, 
presentadas por los licitantes que resultaron solventes. 

Después de la Reunión de Presentación de los Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada evidenció la 
instrucción para que a partir de esa fecha el resumen de las convocatorias de las licitaciones 
públicas se elabore de conformidad con el formato FO-CON-07 del Manual Administrativo en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo que la 
observación se considera solventada. 

14. Procedimientos de adjudicación directa por monto 

Con la revisión de 24 expedientes de procedimientos de adjudicación directa por monto, con 
pagos por 3,612.1 miles de pesos, por la adquisición de materiales y suministros médicos, 
insumos para inhaloterapia, electrocirugía, terapia intensiva, servicios de recolección de 
productos biológicos infecciosos, productos alimenticios para el personal y mantenimientos 
diversos, entre otros, se constató que contaron con la solicitud del área requirente, el oficio 
de solicitud y la autorización presupuestal; solicitudes de cotización y cuadro comparativo de 
precios. También se verificó que el proveedor no estuviera sancionado y que los importes de 
las contrataciones no rebasaran los montos máximos autorizados por el CAAS, conforme a la 
normativa. 

15. Adjudicaciones directas por excepción a la licitación pública para bienes y servicios 

Se revisaron 20 procedimientos de adjudicación directa por excepción, con pagos por 
187,142.7 miles de pesos, celebrados por el CRAE para la adquisición de diversos bienes y 
servicios, así como la compra de vales de despensa, para cubrir necesidades de sus dos 
unidades hospitalarias, como se muestra a continuación:  
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ADJUDICACIONES DIRECTAS POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA 

(Miles de pesos) 

Unidad Contrato Concepto 
Fundamento Legal 

Artículo 41 LAASSP 

Presupuesto 
Ejercido 

HEP CRAE-ADE006HEP-16 Servicio integral de farmacia y material de curación fracción V 19,830.0 

HEP CRAE-ADE041HEP-16 Servicio integral de farmacia y material de curación fracción V 6,648.0 

HEP CRAE-ADE055HEP-16 Servicio integral de farmacia y material de curación fracción III 45,838.5 

HRAECS CRAE-ADE016CS-16 Servicio integral de farmacia (medicamentos) fracción V 9,208.5 

HRAECS CRAE-ADE051CS-16 Servicio integral de farmacia (medicamentos) fracción V 6,725.0 

HRAECS CRAE-ADE056CS-16 Servicio integral de farmacia (medicamentos) fracción III 20,328.1 

HRAECS CRAE-ADE017CS-16 Servicio integral de farmacia (material de curación) fracción V 3,940.0 

HRAECS CRAE-ADE060CS-16 Servicio integral de farmacia (material de curación) fracción V 1,726.6 

HRAECS CRAE-ADE057CS-16 Servicio integral de farmacia (material de curación) fracción III 4,552.1 

HRAECS CRAE-ADE014CS-16 Servicio integral de laboratorio de análisis clínicos fracción V 5,246.8 

HEP CRAE-ADE024HEP-16 Medicina (Idursulfasa) y productos farmacéuticos fracción I 21,113.9 

HEP CRAE-ADE023HEP-16 Medicina (Laronidasa e Imiglucerasa) y productos 
farmacéuticos 

fracción I 10,163.7 

HRAECS CRAE-ADE077CS-16 Insumos de anestesiología fracción VII 584.5 

HRAECS CRAE-ADE018CS-16 Insumos de neurología y cardiología fracción V 1,136.3 

HRAECS CRAE-ADE043CS-16 Insumos de hemodinamia fracción VII 1,288.5 

HRAECS CRAE-ADE044CS-16 Insumos para inhaloterapia fracción VII 255.7 

HRAECS CRAE-ADE089CS-16 Insumos para hemodinamia fracciones V y III 294.8 

HEP CRAE-ADE088HEP-16 Mantenimiento al aire acondicionado fracción II 8,082.6 

HRAECS CRAE-ADE045CS-16 Accesorios médicos fracción VII 630.9 

HEP CRAE-ADE113HEP-16 Adquisición de vales de fin de año fracción XX 19,548.2 

 
  Total   187,142.7 

FUENTE: Expedientes de adjudicaciones directas por excepción a licitación pública y dictámenes de excepción. 

 

De los procedimientos, destacan 9 relacionados con el servicio integral de farmacia 
(medicamentos y material de curación), por 118,796.8 miles de pesos. Al respecto, se 
identificó que a partir del 8 de enero de 2016, la contratación de este servicio estaba 
programada para realizarse de manera consolidada por la Comisión Coordinadora de 
Institutos de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), con la participación del CRAE 
y los hospitales regionales de alta especialidad de Oaxaca y de la Península de Yucatán. 
Mediante el oficio CCINSHAE-DGCHRAE-CIRCULAR-122-2016, del 14 de marzo de 2016, la 
CCINSHAE informó al CRAE que continuaban en proceso las gestiones para la contratación, e 
instaba a tomar las previsiones necesarias para adquirir los servicios de abril, por lo que el 
CRAE adjudicó de manera directa tres contratos más para la prestación de este servicio. 
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Posteriormente, mediante el oficio CCINSHAE-DGCHRAE-DGAVRH-194-2016 del 25 de abril 
de 2016, se notificó al CRAE que no fue factible realizar la contratación consolidada, y se 
instruyó efectuar las gestiones para la contratación del servicio, conforme a la normativa. En 
este sentido, el tema se sometió al CAAS del CRAE, en su cuarta sesión extraordinaria del 29 
de abril de 2016, en la que se indicó que en el estudio de mercado realizado para la compra 
consolidada, únicamente se incluyó una cotización que correspondía a la empresa que en ese 
momento prestaba el servicio de farmacia. Señalan, además, que con el análisis del estudio 
de mercado se determinó que más del 90.0% de las claves presentaban un costo superior al 
precio que tenían pactado con la empresa vigente. Adicionalmente, se precisó que el CRAE 
realizó otra investigación de mercado en la que se determinó que 80 claves de medicamentos 
presentaban un precio más elevado, entre 16.0% y 964.0%, en tanto que para el material de 
curación, los precios cotizados estaban entre 16.0% y 20,899.0% por encima del precio actual. 

Por los motivos expuestos anteriormente, se solicitó la autorización de la adjudicación 
directa, con el argumento de que el proveedor ofrecía un sostenimiento de precios para ser 
adjudicado de manera directa, y que no se contaba con el tiempo necesario para realizar un 
proceso de licitación, por lo que mediante los acuerdos E.04/11 y E.09/12, el CAAS dictaminó 
la procedencia de la excepción a la licitación pública. 

Asimismo, se constató que los casos de excepción fundamentados por proveedor o 
distribuidor exclusivo o único contaron con la carta de exclusividad del laboratorio o 
distribuidor. La contratación del mantenimiento del aire acondicionado se justificó 
considerando que es un servicio necesario para brindar los servicios médicos y garantizar el 
funcionamiento del hospital. Respecto de los casos de excepción bajo el supuesto de costos 
adicionales, se acreditó con la memoria de cálculo y la carta de sostenimiento de precios del 
proveedor, la economía en los costos. En el caso de la adquisición de los vales de fin de año, 
se constató que se adhirió al contrato marco celebrado por la SFP y que corresponde a uno 
de los proveedores adjudicados. Y para la adquisición de insumos de las áreas de 
anestesiología, hemodinamia e inhaloterapia, se evidenció que corresponden a partidas 
declaradas desiertas en dos procedimientos de licitación pública. 

16. Deficiencias en el proceso de adjudicación directa por excepción a la licitación 
pública para bienes y servicios 

Con la revisión de los 20 dictámenes de los procedimientos de excepción a la Licitación 
Pública, se detectó lo siguiente: 

a) En el caso de seis contratos (CRAE-ADE006HEP-16, CRAE-ADE014CS-16, CRAE-
ADE016CS-16, CRAE-ADE017CS-16, CRAE-ADE018CS-16 y CRAE-ADE089CS-16), el 
dictamen se fundamentó en el supuesto de excepción relativo a que por caso fortuito 
o de fuerza mayor no fue posible obtener bienes o servicios mediante el 
procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la 
eventualidad de que se trate; sin embargo, no se acreditó dicho supuesto. 
Además, en el expediente de tres contratos (CRAE-ADE006HEP-16, CRAE-ADE016CS-
16 y CRAE-ADE017CS-16) para el servicio integral de farmacia, se identificaron 
antecedentes que acreditan que desde el 26 de agosto de 2015, se iniciaron 
actividades encaminadas a la celebración de una licitación pública anticipada, con la 
finalidad de comenzar los trabajos de contratación para el ejercicio 2016. 
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b) Sólo en el dictamen del contrato CRAE-ADE113HEP-16 se incluyen los datos generales 
de la empresa propuesta para la adjudicación, como lo establece la normativa; los 19 
restantes, carecen de dicho requisito. 

c) En el dictamen de los contratos CRAE-ADE077CS-16, CRAE-ADE018CS-16, CRAE-
ADE043CS-16, CRAE-ADE044CS-16, CRAE-ADE089CS-16, CRAE-ADE014CS-16, CRAE-
ADE045CS-16 y CRAE-ADE023HEP-16, no se precisan las condiciones de entrega de 
los bienes o de la prestación de los servicios; además, en el caso del dictamen del 
contrato CRAE-ADE023HEP-16 no se indicó el plazo de entrega, el monto estimado de 
la contratación y la forma de pago propuesta. 

d) Los dictámenes de los contratos CRAE-ADE018CS-16, CRAE-ADE089CS-16, CRAE-
ADE014CS-16, CRAE-ADE006HEP-16, CRAE-ADE041HEP-16, CRAE-ADE016CS-16, 
CRAE-ADE051CS-16, CRAE-ADE017CS-16 y CRAE-ADE060CS-16, que se 
fundamentaron en el supuesto de excepción de fortuito o de fuerza mayor, no 
precisan que quien lo suscribe es quien dictamina como procedente la no celebración 
de la licitación pública y el procedimiento de contratación que se autoriza, como lo 
establece la norma; por el contrario, se solicitó a la Directora de Administración y 
Finanzas (Presidenta del CAAS) gestionar la autorización de la contratación directa 
por excepción a la licitación pública. 

e) El dictamen del contrato CRAE-ADE113HEP-16, no se fundamentó como excepción a 
la licitación pública, no precisó la forma de pago propuesta, y a pesar de que se 
mencionaron los criterios de excepción, éstos no se justificaron ni motivaron. 

f) El dictamen del contrato CRAE-ADE006HEP-16, se fundó en el criterio de economía, 
con el argumento de que la investigación de mercado mostró un incremento de 
precios en los insumos que integran el servicio, que van de un 12.0% hasta un 900.0%; 
sin embargo, no se evidenció la existencia de la citada investigación de mercado, por 
lo que no fue posible comprobar que los incrementos en los precios señalados fueran 
reales, y si en su caso se justificó la adjudicación directa por excepción a la licitación 
pública al proveedor del ejercicio 2015, a quien a su vez se le adjudicaron, también 
de manera directa, dos contratos más por el mismo servicio. 
Por lo anterior, los dictámenes de justificación de las excepciones a licitación pública 
no acreditan los criterios en que se fundan ni justifican las razones en las que se 
sustentaron los supuestos de excepción, por lo que no se asegura que se hayan 
obtenido las mejores condiciones para el CRAE. 

 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada evidenció que se dieron a conocer los requisitos mínimos que deberá 
contener el documento suscrito por el titular del área requirente que se someta a 
consideración del Comité para dictaminar sobre la procedencia en todas las excepciones a 
licitación pública, y se solicitó la justificación de la dictaminación de los contratos observados, 
que se fundamentaron en el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor, y se anexen las 
pruebas documentales que lo sustenten, e instruyó que los casos de excepción bajo el 
supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor estén debidamente justificados y se acrediten 
documentalmente; además, que el escrito de dictaminación de la procedencia de 
contratación que se ubique en el citado supuesto, sea responsabilidad del área requirente. 
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No obstante que la entidad fiscalizada tomó las acciones preventivas, las omisiones en los 
requisitos en los dictámenes o la falta de acreditación de los supuestos excepción de licitación 
pública son hechos consumados, por lo que la observación subsiste. 

16-9-12M7A-02-0221-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Centro Regional de Alta 
Especialidad de Chiapas realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión autorizaron dictámenes de excepción a la licitación pública que no 
cumplen con lo establecido en la normativa. 

17. Deficiencias en la formalización de contratos 

Con el análisis de 55 contratos, con pagos por 249,343.2 miles de pesos, se observó que 17 
(CRAE-ADE006HEP-16, CRAE-ADE041HEP-16, CRAE-ADE055HEP-16, CRAE-ADE016CS-16, 
CRAE-ADE051CS-16, CRAE-ADE056CS-16, CRAE-ADE017CS-16, CRAE-ADE060CS-16, CRAE-
ADE057CS-16, CRAE-ADE014CS-16, CRAE-ADE024HEP-16, CRAE-ADE023HEP-16, CRAE-
ADM015HEP-16, CRAE-ADE018CS-16, CRAE-ADE043CS-16, CRAE-ADM008CS-16, CRAE-
ADM016HEP-16), adjudicados en forma directa, por 158,261.2 miles de pesos, por los 
servicios integrales de farmacia de laboratorio de análisis clínicos, consumibles, materiales, 
accesorios y suministros médicos y de mantenimiento, entre otros, que representan el 30.9% 
de los revisados, se fundamentaron erróneamente en el procedimiento de licitación pública 
nacional. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
el CRAE evidenció la instrucción para que, en lo subsecuente, antes de formalizar los 
contratos, se verifique que estén fundamentados y requisitados, de acuerdo con el 
procedimiento de contratación y la normativa; no obstante las acciones preventivas 
implementadas por la entidad fiscalizada, los 17 contratos observados no estuvieron 
fundamentados conforme al procedimiento que se adjudicaron, por lo que la observación 
persiste. 

16-9-12M7A-02-0221-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Centro Regional de Alta 
Especialidad de Chiapas realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión fundamentaron 17 contratos en el procedimiento de licitación 
pública, a pesar de que se adjudicaron de manera directa. 

18. Carencia e inoportunidad en la presentación de fianzas de cumplimiento 

De los 55 contratos revisados, por 249,343.3 miles de pesos, se observaron irregularidades 
en 22 casos, ya que en los contratos CRAE-LIE-029HEP-16 y CRAE-ADE006HEP-16, con pagos 
por 20,174.2 miles de pesos (8.1% del monto revisado), se presentó la garantía de 
cumplimiento, con retrasos de 23 y 55 días, respectivamente, como sigue: 
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 CONTRATOS CON RETRASO EN LA PRESENTACIÓN DE GARANTÍA 

Contrato Vence plazo 

para entrega 

de garantía 

Fecha de la 

entrega de la 

garantía 

Días de 

atraso Número Concepto 
Fecha de 

 firma 

CRAE-LIE-029HEP-16 Adquisición de materiales, 

accesorios y suministros médicos 

17/06/16 27/06/16 20/07/16 23 

CRAE-ADE006HEP-16 Servicio integral de farmacia 29/12/15 08/01/16 03/03/16 55 

FUENTE: Expedientes de adjudicación. 

 

En los 20 casos restantes con pagos, por 35,330.1 miles de pesos (14.2% del monto revisado), 
los proveedores no presentaron las fianzas para garantizar el cumplimiento del contrato. No 
obstante, no se inició el proceso de rescisión de los contratos, ni se evidenció la elaboración 
de un dictamen en el cual se justifique que los impactos económicos o de operación que se 
ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes. 

Después de la Reunión de Presentación de los Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, el CRAE proporcionó el memorándum con el que se instruyó al área responsable 
para que las fianzas de cumplimiento se soliciten oportunamente y dentro del plazo 
normativo; además, que los expedientes de contratación se encuentren debidamente 
integrados.  

Asimismo, el CRAE proporcionó 8 fianzas por 30,800.0 miles de pesos, y evidenció en otros 8 
casos, por 3,999.4 miles de pesos, que el material se recibió dentro del plazo de 10 días 
posteriores a la formalización del pedido, por lo cual no se exigió la garantía. De los 4 casos 
restantes (contratos CRAE-ADM013HEP-16, CRAE-ADM094CS-16, CRAE-ADE044CS-16 y 
CRAE-ADM016HEP-16), con pagos por 530.7 miles de pesos, la entidad fiscalizada no entregó 
las pólizas de garantía. Respecto de los dos contratos con retraso no se presentó 
documentación que lo justificara, por lo que la observación subsiste. 

16-9-12M7A-02-0221-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno en el Control en el Centro Regional de Alta 
Especialidad de Chiapas realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión no solicitaron a los proveedores la entrega de las pólizas de 
garantía de cumplimiento de los contratos CRAE-ADM013HEP-16, CRAE-ADM094CS-16, 
CRAE-ADE044CS-16 y CRAE-ADM016HEP-16, con pagos por 530.7 miles de pesos y aceptaron, 
sin justificar el retraso de 23 y 55 días en la recepción de las fianzas de los contratos CRAE-
LIE-029HEP-16 y CRAE-ADE006HEP-16, con pagos por 20,174.2 miles de pesos, y no iniciaron 
el proceso de rescisión de los contratos, sin que en su caso, justificaran que los impactos 
económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión resultarían más 
inconvenientes. 
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19. Recepción de bienes 

Se comprobó mediante el formato de “Validación de recepción de insumos”, que los servicios 
alimenticios se recibieron en los tiempos pactados en los contratos y de conformidad por el 
área requirente. En el caso de las medicinas y productos farmacéuticos (lisosomales), 
consumibles, materiales, accesorios y suministros médicos y de mantenimiento; insumos para 
el área de inhaloterapia, neurología, cardiología, hemodinamia y terapia intensiva, se 
constató con los formatos de “Entradas de Material”, que la Subdirección de Recursos 
Materiales los recibió conforme a los tiempos pactados o, en su caso, se aplicaron las 
penalizaciones procedentes. Asimismo, se comprobó que los bienes se registraron en el 
Módulo de Almacén del sistema Winsiaf, el cual emite un documento de entradas al almacén 
que se correspondió con el número y fecha de entrada, las características, la cantidad, el costo 
unitario, las facturas presentadas por el proveedor y el número de pedido. 

Por lo que se refiere a la salida de medicinas y productos farmacéuticos (lisosomales) e 
insumos y materiales médicos a las diferentes especialidades de los hospitales, se revisó que 
su distribución se realizó por medio de los formatos “Salida de Material” y se registró en el 
Módulo de Almacén del sistema Winsiaf, donde se identifica número y fecha de salida, el área 
solicitante, clave y nombre del artículo, número de lote, fecha de caducidad, unidad de 
medida, piezas solicitadas y enviadas, firmadas por personal de las áreas solicitantes y del 
almacén que los surtió. 

Para la recepción y salida de medicamentos, se constató que los procedimientos no se 
encuentran actualizados; esta irregularidad se relaciona con la recomendación 16-1-12M7A-
02-0221-01-002 del resultado 1 de este informe.  

20. Recepción y desaprovechamiento de servicios 

Se identificó que para el ejercicio 2016, el CRAE erogó recursos, por 191,480.8 miles de pesos, 
por los servicios integrales de farmacia, material de curación y laboratorio, así como servicios 
de mantenimiento y Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos (RPBI), se constató que las 
áreas encargadas de la administración de los contratos los supervisaron. En el caso del servicio 
integral de farmacia y material de curación, se verificó que la validación se realizó mediante 
la “Cédula de Verificación de Cumplimiento del Servicio Integral de Farmacia”, la “Cédula de 
verificación de cumplimiento del Servicio Subrogado de Farmacia (Medicamento)” y la 
“Cédula de verificación de cumplimiento del Servicio Subrogado de Farmacia (Material de 
curación)”; para el servicio de laboratorio de análisis clínicos y de banco de sangre, con la 
“Cédula de supervisión del Servicio Integral de Laboratorio” y  la “Cédula de evaluación diaria” 
y para el mantenimiento a inmuebles y equipo, de RPBI, de recolección y lavandería, mediante 
el documento “Validación de servicio autorización de pago”. 

Asimismo, se identificó que en 13 contratos los servicios no se prestaron conforme a lo 
establecido en el contrato, por lo que se aplicaron penalizaciones por 10,037.5 miles de pesos. 

 

También se observó que para 2016, el HEP y el HRAECS no contaron con manuales de 
procedimientos específicos, vigentes y autorizados, que regularan la operación para surtir 
medicamentos, material de curación y de laboratorio; además, en el HEP no existe un control 
para los remanentes de medicamento, en caso de que no se use el total surtido. En este 
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sentido, se constató que el proveedor entregó al HEP un equipo para el empaque y etiquetado 
de unidosis, modelo Cadet Twin 2X2 y dos carros con CPU para dispensar unidosis, cuyo costo 
está incluido en el importe total del servicio; sin embargo, como resultado de una visita de 
inspección al área de farmacia, se detectó que estos equipos no fueron utilizados por el 
personal, y actualmente se encuentran almacenados. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada indicó que las dos máquinas para distribuir las cantidades de 
medicamento, estrictamente requeridas para el control individual de los pacientes, no se 
utilizaron porque el personal de Admisión Continua y de la Unidad de Terapia Intensiva 
Pediátrica, no cooperó para la implementación de los dispensadores, ya que no aceptaban 
firmar ni recibir medicamentos, con el argumento de que no los habían pedido por este medio 
y apagaban las máquinas, lo que representó un riesgo para el hardware del equipo; sin 
embargo, no se proporcionó evidencia de la notificación de las acciones realizadas por el CRAE 
para el uso o baja de dichos equipos, por lo que la observación subsiste. 

16-1-12M7A-02-0221-01-006   Recomendación 

Para que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas implemente los mecanismos de 
operación y control que garanticen la distribución de medicamentos en dosis unitarias, a fin 
de promover el uso racional de medicamentos. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-12M7A-02-0221-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Centro Regional de Alta 
Especialidad de Chiapas realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión no utilizaron los equipos para el empaque, etiquetado y 
dispensación de unidosis en las áreas de Admisión Continua y Unidad de Terapia Intensiva 
Pediátrica, que se incluyeron en el contrato del servicio integral de farmacia, con el objetivo 
de disminuir la merma de medicamentos y fortalecer su uso racional. 

21. Penalizaciones no aplicadas 

Se identificó que en dos contratos no se aplicaron penalizaciones por el atraso en la entrega 
de materiales, accesorios y suministros médicos, por 33.4 miles de pesos, como se muestra a 
continuación: 
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PENALIZACIONES NO APLICADAS 

(Miles de pesos) 

Contrato Partida Descripción del bien 
Días de 

atraso 

Monto del 

contrato 

 sin IVA 

Monto a 

penalizar 

Monto 

máximo 

CRAE-LIE-029HEP-16 25401 Materiales, accesorios y suministros 
médicos (anillos, pinzas y mangueras) 

20 a 74 296.7 91.7 29.7 

CRAE-ADM057HEP-16 25401 Materiales, accesorios y suministros 
médicos (Material de craneosinostosis) 

38 37.2            14.1            3.7 

Total 105.8 33.4 

FUENTE: Contratos y formatos de entrada y salida de almacén.   

 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada informó y evidenció respecto del contrato CRAE-LIE-029HEP-16, que dos 
partidas se entregaron en las fechas pactadas por lo que se aclara un importe de 0.9 miles de 
pesos, respecto a la diferencia por 28.8 miles de pesos, documentó que se otorgó una 
prórroga al proveedor, con base en la cláusula vigésima cuarta del contrato y que los 
materiales se recibieron de conformidad con la fecha pactada; sin embargo, no acreditó el 
supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor a que hace referencia la citada cláusula, por lo 
que en este caso procede la aplicación de la penalización. 

En relación con el contrato CRAE-ADM057HEP-16, se proporcionó evidencia de que el 
material fue entregado en la fecha establecida en el pedido, por lo que no procede la 
aplicación de penalizaciones por 3.7 miles de pesos; sin embargo, en el sistema Winsiaf, el 
registro de la entrada de los bienes se realizó entre 7 y 37 días después de su recepción, sin 
que se justificara el atraso, por lo que la observación prevalece. 

16-1-12M7A-02-0221-01-007   Recomendación 

Para que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas fortalezca los mecanismos de 
control y supervisión, a fin de que se asegure que los bienes y servicios sean recibidos en los 
términos y plazos contratados, que su registro en el sistema se realice en el momento en que 
se reciban y, en su caso, se apliquen las penas convencionales procedentes. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-1-12M7A-02-0221-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable perjuicio al patrimonio del Centro Regional de Alta Especialidad de 
Chiapas, por un monto de 28,752.60 pesos (veintiocho mil setecientos cincuenta y dos pesos 
60/100 M.N.), por la falta de aplicación de penalizaciones por el retraso en la entrega de 
bienes del contrato CRAE-LIE-029HEP-16. 

22. Pagos por servicios y adquisición de bienes 

De las erogaciones, por 815,546.1 miles de pesos, que correspondieron a la muestra 
seleccionada por el pago de servicios personales, a la adquisición de bienes y contratación de 
servicios de 55 contratos, se constató que con excepción de los casos que se especifican de 
manera particular, los pagos se efectuaron de conformidad con los tabuladores autorizados 
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y lo establecido en los contratos, y en su caso, en los “Términos de Referencia”, y contaron 
con la documentación justificativa y comprobatoria, consistente en nóminas, facturas con 
evidencia de su verificación en el Servicio de Administración Tributaria, solicitudes de pago a 
los proveedores, suficiencia presupuestal, Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), 
transferencias bancarias y, en su caso, la validación del servicio o entrada al almacén de los 
bienes, en cumplimiento de la normativa. 

23. Desfase en la entrega de los informes de casos de excepción a licitación pública 

Con el análisis de los oficios remitidos por la Subdirección de Recursos Materiales del CRAE al 
Órgano Interno de Control en el CRAE (OIC), se observó que los informes mensuales de casos 
de excepción a la licitación pública, del ejercicio 2016, se remitieron con desfases hasta de 
100 días hábiles, respecto del plazo establecido por la normativa, como se indica: 

 

RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS INFORMES DE CASOS DE EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA 

Mes que se 
Reporta 

Fecha en que debió 
entregarse (Art. 40 

LAASSP) 

(A) 

Cantidad de 
casos 

presentados 

Fecha en que se 
reportó 

(B) 

Días hábiles 

de desfase 
(A vs B) 

Enero 29/02/2016 23 22/07/2016 100 

Febrero 31/03/2016 5 22/07/2016 80 

Marzo 29/04/2016 13 22/07/2016 59 

Abril 31/05/2016 18 22/07/2016 38 

Mayo 30/06/2016 7 22/07/2016 16 

Junio 29/07/2016 9 22/07/2016 --- 

Julio 31/08/2016 5 20/10/2016 35 

Agosto 30/09/2016 3 20/10/2016 14 

Septiembre 31/10/2016 3 20/10/2016 --- 

Octubre 30/11/2016 4 23/12/2016 17 

Noviembre 30/12/2016 13 23/12/2016 --- 

Diciembre 31/01/2017 1 05/01/2017 --- 

FUENTE: Oficios de la Subdirección de Recursos Materiales. 

 

Además, se identificó que en el informe de enero de 2016 se incluyeron 12 casos, 
correspondientes a diciembre de 2015. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad informó que los atrasos fueron por cargas de trabajo y evidenció que se giraron 
instrucciones para que los informes mensuales de los casos de excepción de 2017 y años 
subsecuentes se remitan al OIC, dentro de los primeros 5 días hábiles siguientes al mes que 
se informa, lo que acreditó con los informes de enero y febrero de 2017; no obstante lo 
anterior, la omisión en la presentación de los informes al OIC es un hecho consumado, por lo 
que la observación persiste. 

16-9-12M7A-02-0221-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Centro Regional de Alta 
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Especialidad de Chiapas realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión entregaron los informes de casos de excepción a la licitación 
pública de enero a mayo, julio, agosto y octubre de 2016, con desfase de hasta 100 días, en 
el ejercicio 2016. 

24. Área de Escolares del Hospital de Especialidades Pediátricas y equipo no utilizados 

En una inspección física a las instalaciones del tercer piso del HEP, se observó que a 10 años 
de que se iniciaron operaciones, se tiene una sección destinada para la atención de niños 
“Escolares”, de 14 a 17 años, 11 meses de edad, que incluye 30 camas equipadas con los 
servicios de gases medicinales, de las que sólo 12 se usan para niños con enfermedades 
lisosomales y para cardiología, las 18 camas restantes no se utilizan; a decir del área, por la 
falta de personal médico y de enfermería. También existen algunos espacios de dicha sección 
que se usan como oficinas y bodegas para almacenar equipo, refacciones del área biomédica, 
accesorios, consumibles y archivo, así como material nuevo (7 monitores de grado médico, 2 
negatoscopios, 5 pentapie para venoclisis, 3 porta tanques de oxígeno, 11 
electrocardiogramas con accesorios, 7 carros para electrocardiograma, 10 escalerillas y 24 
nebulizadores ultrasónicos); asimismo, se identificaron dos estufas bacteriológicas y un horno 
de secado, para el área de investigación, y material donado que se encuentra en condiciones 
de operación en caso de requerirse. 

Además, se señaló que en 2016 se contrató personal de enfermería para el funcionamiento 
de las camas destinadas a cardiología; sin embargo, por necesidades del servicio, las 
enfermeras se asignaron a otras secciones de mayor demanda. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada evidenció, con notas médicas, 
cédulas de identificación de cama del área de enfermería y fotografías, que el Área de 
Escolares ya funciona en su totalidad y la atención se continuará prestando a los pacientes 
estables, próximos a ser dados de alta, y que los espacios que se ocupaban como bodegas u 
oficinas, ya se habilitaron para uso de los pacientes, por lo que la observación se considera 
atendida. 

25. Registro contable y presupuestario de las operaciones 

Con el análisis de los auxiliares contables y de las CLC, se constató que el registro del pago de 
las operaciones relacionadas con los capítulos 1000 “Servicios Personales”, 2000 “Materiales 
y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, se realizó de conformidad con el Plan de Cuentas 
autorizado, y de acuerdo con el momento contable de cada una de las operaciones. 

No obstante lo anterior, se identificó que en los pagos de las nóminas de noviembre se 
registró un importe por 1,426.9 miles de pesos, con cargo en la partida 39801 “Impuesto 
sobre nómina”, la cual no está destinada al pago de servicios personales; al respecto, 
mediante una nota informativa del 6 de marzo de 2017, la entidad fiscalizada indicó que el 
presupuesto original autorizado desde su inicio reporta partidas deficitarias, o bien tiene 
reducciones en el transcurso del ejercicio, por lo que hay momentos en los que no se cuenta 
con recursos para el pago de alguna o algunas partidas, situación que exige hacer frente a las 
obligaciones con recursos de otras partidas para no incurrir en incumplimiento en el pago de 
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remuneraciones al personal. Sin embargo, no se acreditó que se contara con la autorización 
de la SHCP para utilizar recursos de otras partidas presupuestarias o, en su caso, de la forma 
en que se dio suficiencia a los compromisos de la partida 39801 “Impuesto sobre nómina”. 

 

También se verificó que el Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental, que 
utilizó el CRAE para el registro de sus operaciones, se autorizó por la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública de la SHCP, con el oficio 309-A-II-964/201 
del 15 de diciembre de 2011. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad informó que debido a insuficiencias en algunas partidas presupuestarias, durante 
2016 se realizaron movimientos compensatorios entre las cuentas para el pago del impuesto 
sobre nómina y de sueldos y evidenció la instrucción para el estricto cumplimiento de la 
normativa vigente, respecto de las adecuaciones presupuestarias y efectuar la revisión del 
presupuesto autorizado del capítulo 1000, con la estricta prohibición de transferir entre 
capítulos sin contar con la autorización respectiva. Sin embargo, considerando que la 
transferencia de recursos entre capítulos se trata de un hecho consumado, la observación 
subsiste. 

16-9-12M7A-02-0221-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Centro Regional de Alta 
Especialidad de Chiapas realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión utilizaron 1,426.9 miles de pesos, del capítulo 3000 "Servicios 
Generales" para el pago de la nómina, sin contar con las autorizaciones correspondientes. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 30.0 miles de pesos, de los cuales 1.2 miles de pesos 
fueron operados y 28.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 19 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 12 restante(s) generó(aron): 
7 Recomendación(es), 8 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 13 de junio de 2017 fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, 
la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya 
veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, 
cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados al Centro Regional 
de Alta Especialidad de Chiapas para la prestación de servicios de salud, a fin de constatar que 
se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, justificaron, recibieron, pagaron, comprobaron 
y registraron presupuestaria y contablemente, conforme a las condiciones contractuales y a 
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las disposiciones legales y normativas, y específicamente, respecto de la muestra revisada 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, excepto por los siguientes aspectos: 

 El marco normativo interno del Centro Regional de Alta Especialidad no se encuentra 
actualizado ni autorizado. 

 Se carece de un sistema integral para generar en tiempo real estados financieros e 
información presupuestaria y demás datos, que coadyuven en la toma de decisiones, 
la transparencia, la evaluación y la rendición de cuentas y cumpla con las 
disposiciones en materia de armonización contable. 

 El Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas carece de un sistema propio para 
el procesamiento de la nómina, por lo que para llevar a cabo dicho proceso, el 
personal responsable se trasladó quincenalmente a las oficinas centrales de la 
Secretaría de Salud, lo que ocasionó gastos extraordinarios, por 933.4 miles de pesos, 
por concepto de viáticos y pasajes. 

 Se observó que 47 estudios de mercado no cumplieron con la normativa, ya que en 
la evaluación no se consideraron los requisitos de participación distintos de la calidad, 
oportunidad o cantidad ni se acreditó que se consideraron cuando menos dos de las 
tres fuentes de información que señala la normativa, por lo que no se aseguraron las 
mejores condiciones para el centro. 

 Con la revisión de los dictámenes de justificación de adjudicación directa por 
excepción a la licitación pública de 20 procedimientos, con pagos por 187,142.7 miles 
de pesos, se observaron, entre otros, errores en la fundamentación, supuestos de 
excepción y criterios no acreditados, así como carencia de datos generales de la 
empresa propuesta para la adjudicación, condiciones de  entrega de los bienes o 
prestación de servicios, monto estimado de la contratación, forma de pago 
propuesta, estudios de mercado y autorización del área facultada. 

 17 contratos, con pagos por 158,261.2 miles de pesos, se adjudicaron en forma 
directa y se fundamentaron erróneamente en el procedimiento de licitación pública 
nacional. 

 
En conclusión, el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas presentó deficiencias 
significativas en su sistema de control interno, en cuanto a la actualización y autorización de 
manuales de organización y procedimientos, los sistemas de información financiera y de 
nómina, así como en la adecuada aplicación de la normativa en materia presupuestaria y de 
adquisiciones. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

L.C. Lilia Peña Labana  C.P. Estanislao Sánchez y López 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que se contó con un marco normativo actualizado, autorizado y difundido 
para regular las operaciones del CRAE. 

2. Constatar que el presupuesto asignado y sus modificaciones se autorizaron conforme 
a la normativa. 

3. Verificar que las erogaciones por servicios personales, se realizaron con base en la 
plantilla autorizada y conforme a los tabuladores de sueldos y percepciones 
autorizados. 

4. Comprobar que las retenciones por concepto de Impuesto Sobre la Renta y 2.0% 
sobre nómina, se efectuaron y enteraron, conforme a la normativa. 

5. Verificar que las adquisiciones de medicamentos, insumos, material de curación y 
servicios se requirieron, planearon y programaron. 

6. Comprobar que los procedimientos de adjudicación para la adquisición de 
medicamentos, insumos, material de curación y servicios se realizaron conforme a la 
normativa, aseguraron las mejores condiciones para el centro, se formalizaron 
mediante contratos y contaron con las garantías de cumplimiento. 

7. Verificar que los bienes adquiridos y servicios contratados se recibieron en los plazos 
y condiciones pactadas, o en su caso, que se aplicaron las penalizaciones procedentes. 

8. Constatar que los pagos por la adquisición de bienes y contratación de servicios, se 
correspondieron con operaciones devengadas y contaron con la documentación 
justificativa y comprobatoria. 

9. Comprobar que los bienes adquiridos y servicios contratados se instalaron, estuvieron 
en funcionamiento y se destinaron para los fines que fueron adquiridos. 

10. Verificar que las operaciones se registraron contable y presupuestariamente, de 
conformidad con la normativa, y contaron con la documentación justificativa y 
comprobatoria. 
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Áreas Revisadas 

La Dirección de Administración y Finanzas del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 
y las direcciones de Operaciones y Médica del Hospital de Especialidades Pediátricas y del 
Hospital Regional de Alta Especialidad “Ciudad Salud”, ambas unidades conforman el citado 
centro regional. 

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. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 
64, fracción II. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 16, 44 y sexto transitorio. 

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículo 21, 
segundo párrafo, 26, 40, párrafo segundo y cuarto; 45, fracción II; 48, fracción II y 
párrafo cuarto; 53, 54 y 55, primer párrafo. 

4. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público: artículos 17, 28 y 30, 71, fracciones II, III, IV, V, VI, VII y último párrafo, y 72 
fracción V. 

5. Ley Federal de las Entidades Paraestatales: Artículo 59, fracción IX. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento 
Interior de la Secretaría de Salud, artículo 16, fracción XIV. 

Estatuto Orgánico del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, artículos 6, 8 
y 9, fracción XIII. 

Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, numerales 
4.1.1.13 "Actualizar el PAAAS", apartado 4.2 "Contratación", numerales 4.2.1.1 
"Elementos del subproceso" y 4.2.1.10 "Realizar investigación de mercado"; 4.2.7 
"Garantías", 4.2.7.1.1 "Recibir garantías del proveedor" y 4.2.7.1.2 "Iniciar proceso de 
rescisión de contrato". 

Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la Secretaría de 
Salud, de septiembre de 2013, fracción II "Lineamientos Generales para la Elaboración 
y/o Actualización de Manuales de Procedimientos", numerales 2 y 5. 

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de 
Bienes Muebles y Servicios del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, 
Capítulo V "Políticas"; numerales 8 "Garantías", 8.1 "Garantías de Cumplimiento", 
párrafo sexto, inciso j) y numeral 14 "Pago a proveedores", párrafo noveno. 

Términos de Referencia del contrato CRAE-ADE055HEP-16 para la prestación del 
Servicio Integral de Farmacia para el Hospital de Especialidades Pediátricas en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, del 1 de enero al 31 de marzo de 2016, numeral 3.8. 
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Contratos CRAE-ADM013HEP-16, CRAE-ADM094CS-16, CRAE-ADE-044CS-16 y CRAE-
ADM016HEP-16, cláusula séptima "Garantía de Cumplimiento". 

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, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 


